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Este volumen forma parte de la colección conmemorativa de los 
cuarenta años del Departamento de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

La colección está conformada por cuatro volúmenes compilados 
por profesores del Departamento: 

Partidos y elecciones en Colombia
compilado por Felipe Botero.

Relaciones internacionales y política exterior de Colombia
compilado por Sandra Borda y Arlene B. Tickner.

El Estado en Colombia
compilado por Luis Javier Orjuela.

Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en Colombia
compilado por Angelika Rettberg.

Los temas de los volúmenes fueron acordados colegiadamente 
entre los profesores del Departamento para recoger los principales 
aportes de su producción desde su fundación.

La colección 40 años rinde tributo a los más de 1150 estudiantes de 
pregrado y más de 600 de posgrado que han recibido formación 
de politólogos en la Universidad de los Andes y a los más de 
170  profesores que han contribuido al fortalecimiento del 
Departamento por medio de su docencia y su investigación 
durante estas cuatro décadas.
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prólogo

Cuatro décadas de Ciencia Política 
en la Universidad de los Andes

Francisco Leal Buitrago*

* Profesor Honorario de la Universidad de los Andes.

Las cuatro décadas de vida del Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de los Andes corresponden a un período agitado 
de la vida nacional en el que la sociedad colombiana consolidó un 
traumático y desordenado proceso sostenido de modernización capita-
lista, iniciado un poco más de dos décadas atrás. La dinámica de esa 
consolidación no es gratuita ya que sus antecedentes inmediatos 
tuvieron por escenario el período de la Violencia (1946-1965), en 
cuyos últimos años el Estado tuvo que madurar sus instituciones 
para atender a las expectativas de una sociedad que requería apaci-
guamiento. La forzada convivencia burocrática entre dos bandos 
políticos sectarios —el Liberal y el Conservador— que dividían 
de manera vertical a la premoderna sociedad, pretendió eliminar 
la violencia en pos de una democracia real. Sin embargo, de manera 
formal desconoció a críticos y opositores, en medio de un conglo-
merado social en rápida expansión y diversificación. Disímiles actores 
que emergieron en ese entonces se salieron pronto —a su manera— 
de ese libreto político. Ante la ausencia de reglas de juego flexibles, 
algunos de ellos retomaron los caminos de la confrontación armada. 
Como pocos países, a lo largo de su vida republicana Colombia ha 
exhibido ante el mundo la sentencia de Marx de que la violencia es 
la partera de la historia. 

Con una visión de futuro, en una sociedad agitada pero atrasada 
para sus estándares de tamaño y población en la región, Fernando 
Cepeda Ulloa se dio trazas para que en 1963, en una universidad de 
escasos quince años de fundada, moderna para su medio pero con 
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visión inclinada hacia lo técnico, comenzaran cursos introductorios 
de una disciplina casi desconocida, aún en la región latinoamericana. 
En el país apenas se iniciaba la profesionalización de las Ciencias 
Sociales, como efecto de las necesidades de una sociedad que de 
manera tímida se asomaba al exterior. Además de la vieja tradición 
de la carrera de Derecho, la de Economía estaba aún en su adoles-
cencia, creada como respuesta a la racionalidad que exigía la moder-
nización. Entre otras disciplinas, la sociología despertaba no  sólo 
curiosidad, sino también dudas sobre su utilidad como recurso profe-
sional para sobrevivir.

Con esta semilla de Ciencia Política, en una universidad donde toda 
materia que no se apoyara en números se catalogaba como de humani-
dades y cuyo conocimiento se veía como necesario para que los 
técnicos no pasaran por incultos, Cepeda logró, en 1968, introducir 
en el organigrama de la Facultad de Artes y Ciencias el Departamento 
de Ciencia Política. Era un momento en que ningún país de la región 
había iniciado la institucionalización de esta disciplina. El Departamento 
nació con pocos profesores, entre ellos el austríaco Gerhard Drekonja, 
que conservó su interés en Colombia mediante estadías periódicasen 
Los Andes. También nació con pocos estudiantes quienes, sin saber lo 
que buscaban, intuían que como politólogos podían adquirir destrezas 
para bandearse en una sociedad en trazas de profesionalizar una clase 
política como parte de su modernización. No obstante esta preca-
riedad, el Departamento tuvo la suerte de emerger acompañado de 
la investigación científica, simiente sólida de la nueva disciplina, 
germinada en especial en Estados Unidos. 

Gary Hoskin vino como profesor Fulbright a la naciente insti-
tución. Su reciente tesis de doctorado en Ciencia Política sobre 
Venezuela le había despertado la curiosidad por un mundo para él 
extraño. Dirigido por él, el Estudio del comportamiento legislativo en 
Colombia fue una investigación pionera en el país y en la región, 
con todos los exigentes requisitos de la tendencia neopositivista 
dominante en ese entonces en las Ciencias Sociales de su país. En 
ese trabajo participamos, entre otros, Harvey Kline, primero entre 
los numerosos estudiantes de doctorado extranjeros que han hecho 
sus tesis en el Departamento, y Dora Röthlisberger, quien le dedicó 
a la institución su vida profesional hasta su temprana muerte hace 
pocos años. En ese entonces, Dora —de origen suizo y con posgrado 
en el exterior— aportó una dosis más de cosmopolitismo en una 
atmósfera dominada por el parroquialismo nacional. 
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En un lento proceso, sin crecimiento significativo, pero con suficiente 
cuerpo como para hacerse sentir, el Departamento avanzó con gran 
firmeza en un país en el que se abría paso la importancia de las 
Ciencias Sociales en medio de graves problemas sociales que perviven. 
No sobra anotar que el aporte de extranjeros fue fundamental para 
suplir la obvia carencia de profesionales de la disciplina en el entorno 
nacional. Miles Williams, Michael Taussig, Christopher Able, Paul 
Oquist, Israel Rivera, Christopher Mitchel, John Laun, Bruce Bagley, 
Jonathan Hartlyn, Marc Chernick y Ron Archer fueron, entre otros, 
académicos que dejaron huella a lo largo de la primera etapa de esa 
formación profesional en Los Andes. 

En 1974 el Departamento diseñó el Programa de Magíster en 
Ciencia Política, cuya primera promoción comenzó al año siguiente. 
Fue el primer posgrado de la disciplina en el país y también en 
América Latina. Con un esquema novedoso —pues no había normas 
al respecto— de manera semiescolarizada, con períodos de concen-
tración y por promociones, y con el apoyo económico del Icfes, 
el Programa reclutó a profesores de varias disciplinas sociales en 
diversas universidades públicas del país en un grupo que conformó la 
mayoría de sus estudiantes. Lamentablemente, este programa quedó 
a la deriva en 1979, luego de su tercera promoción, pese al interés que 
había despertado en círculos académicos nacionales de las Ciencias 
Sociales. Solamente vino a reabrirse una década después, bajo la 
misma modalidad de promociones, pero con plena escolarización, 
ya en los inicios de la segunda etapa de vida del Departamento. 

Durante los primeros veinte años de la institución, en los que 
transcurrió su primera etapa, con ribetes un tanto quijotescos, es 
importante mencionar —además de Fernando, Dora y yo— a 
algunos profesores nacionales de planta y de cátedra que prestaron 
su concurso para mantener viva la ilusión de futuro para que la disci-
plina de Ciencia Política lograra su profesionalización plena. Unos 
cuantos de esos profesores cruzamos el umbral para entrar en la 
segunda etapa, cuando ya se hizo sostenible la profesionalización 
mediante una integración más amplia al mercado laboral. En este 
momento, recuerdo a Pilar Calderón, María Clara Uribe, Rodrigo 
Losada, Jaime Arias, José Alzate, Alirio Gómez, Soledad Ruiz, Camila 
Botero, Mario Latorre, Mónica Lanzetta, Rubén Sánchez, Elisabeth 
Ungar y Gabriel Murillo. 

La simiente de investigación que acompañó al nacimiento de 
la  carrera de Ciencia Política germinó y dio frutos en abundancia 
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hasta el presente, pese a las tradicionales limitaciones en la finan-
ciación de proyectos y a la dedicación a la docencia en la mayor parte 
del tiempo laboral de los profesores. Ya se mencionó al Congreso 
como el tema que inauguró en el Departamento su tradición de 
investigación. Muchos años después este tema fue retomado con el 
proyecto Congreso Visible, que se mantiene hasta hoy. Los partidos 
políticos fueron también un tema paralelo de investigación en el 
inicio de la carrera, que sin abandonarse derivó en un énfasis en los 
asuntos electorales. Las estructuras de poder, los procesos de toma 
de decisiones, las políticas de vivienda y de servicios públicos, los 
procesos agrarios, de manera tímida la violencia y, con algo de retraso, 
las relaciones internacionales, han sido temas objeto de indagaciones 
y publicaciones del Departamento.

Durante este lapso de veinte años transcurridos desde fines de 
la década de los sesenta hasta fines de la de los ochenta, ocurrieron 
procesos que definieron aspectos estructurales que forman parte 
de la sociedad colombiana actual. El Estado creció en burocracia y 
recursos, pero poco en fortaleza política. El bipartidismo sustituyó, 
como factor de su reproducción, al sectarismo por el clientelismo y 
la corrupción que de él se derivó, sembrando la fuente de su paulatina 
desaparición. La sociedad se expandió en población, urbanización y 
diversificación social, profundizando viejos y graves problemas sociales, 
como la exclusión, la inequidad y el contraste entre riqueza y miseria 
en los mismos espacios geográficos. Estos procesos ayudaron a que 
la violencia siguiera su marcha destructora sobre la base del fortale-
cimiento de grupos guerrilleros que emergieron como herencia de la 
Violencia, atizados por la Guerra Fría y el desarrollo del narcotráfico, 
con la mirada permisiva del establecimiento. A ello se agregó el creci-
miento del paramilitarismo, inducido por grupos altos, temerosos de 
perder privilegios frente al inicio de los “procesos de paz” con las 
guerrillas y por la incapacidad oficial de acabar con la subversión. 

La segunda etapa de vida del Departamento, iniciada en los años 
finales de la década de los ochenta, se caracteriza por el rápido creci-
miento del Departamento en los años iniciales y por su progresivo forta-
lecimiento, ya como parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, que junto con la de Ciencias fue producto de la división 
de la de Artes y Ciencias. Esta reforma marcó el inicio del reconoci-
miento por parte de la Universidad de la importancia semejante que 
tienen en el plano académico las diferentes disciplinas profesionales. 
En 1993 el Departamento contaba ya con 250 estudiantes de pregrado 
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y 40 de posgrado, luego de romper la barrera de los 100 diez años 
atrás, antes de finalizar la primera etapa. Tal despegue lo facilitó la 
existencia en la Universidad del “doble programa” para obtener —
con economía de tiempo— dos carreras de manera simultánea. 

En ese mismo año, la planta de 13 profesores —varios de ellos de 
tiempo parcial— era aún superada en número por docentes de cátedra, 
que eran 25. Este grupo de planta organizaba su tiempo para investigar 
en líneas más estables, como partidos políticos, elecciones, reforma 
política, educación cívica y modernización del Estado. Esta actividad 
contaba con mayor apoyo financiero que antes por parte de funda-
ciones y entidades extranjeras, además del limitado soporte nacional 
que mantiene todavía Colciencias. La producción de las investiga-
ciones del Departamento se reflejó en más de treinta libros y cientos 
de artículos publicados desde su fundación hasta 1993.

Con crecimiento más lento pero sostenido, el Departamento 
continuó su ruta de consolidación. En la segunda mitad de la 
década de los noventa se trasladó de su antigua sede en el Bloque 
I al Edificio Franco, remodelado para albergar la nueva Facultad de 
Ciencias Sociales. Ésta fue producto de una reforma que dividió la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en dos: la mencionada 
y la de Artes y Humanidades, que integró además áreas dispersas 
en el campo de las artes. De esta manera, de la actual Facultad de 
Ciencias Sociales dependen, además de Ciencia Política, los depar-
tamentos de Antropología, Filosofía, Historia, Lenguajes y Estudios 
Socioculturales, y Psicología, ubicados en un edificio que los unifica 
en el terreno, luego de estar dispersos por todo el campus universi-
tario. Además de esta identidad física, la nueva facultad creó el Centro 
de Estudios Socioculturales e Internacionales (ceso) como referente 
administrativo común y de apoyo académico para las investigaciones 
de Ciencias Sociales. 

En esos mismos años, el Departamento fortaleció en lo académico 
el área de posgrados al redefinir la Maestría en Ciencia Política y 
afianzar la especialización en Negociación y Relaciones Internacionales, 
creada en los inicios de la segunda etapa. La última década del siglo xx 
culminó con perspectivas de nuevos cambios, consolidación finan-
ciera y crecimiento en cantidad y calidad. En el cambio de siglo, 
el Departamento contaba con 291 estudiantes de pregrado y 58 de 
posgrado. La planta de profesores era de doce —diez de tiempo 
completo y dos de medio tiempo— y trece profesores de cátedra. 
Además, dentro de la visión de profesionalización plena de la carrera 
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docente en la Universidad, comenzaba el proceso de nivelación 
salarial por categorías de profesores, según su antigüedad y rendi-
miento, establecidas años atrás. 

Durante los últimos veinte años el país experimentó nuevos y 
drásticos cambios que mantuvieron la dinámica anterior. Comenzó con 
un intento de captura del Estado por parte de un proyecto centrado 
en la consolidación del narcotráfico y las acciones de su brazo armado, 
el paramilitarismo. La coyuntura que rompió con esa pretensión en 
1990, el último año del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y 
el primero del de César Gaviria (1990-1994), condujo el asesinato 
de tres candidatos presidenciales, decenas de policías y cientos de 
funcionarios, militares y población civil. La proliferación de normas 
para contrarrestar privilegios de grupos violentos condujo al final 
a una  pausa  en el embate violento del narcotráfico y la aprobación 
de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente 
atípica que reconoció la nueva realidad nacional. De ahí en adelante, 
el narcotráfico buscó de varias formas penetrar el Estado. Grupos 
numerosos de la clase política ya profesionalizada se articularon en 
firme con el narcotráfico y aquella, en su mayoría, se convirtió en 
vocera de viejos privilegios de grupos dominantes, como los latifun-
distas. Comenzó también el paulatino desmonte de la nueva Carta 
mediante reformas sucesivas que en gran medida buscan minar y distor-
sionar el espíritu democrático que le dio origen. En sólo 18 años de 
vida, a la Constitución le han cambiado 60 artículos en 27 reformas. 

Con el inicio de la “diplomacia coercitiva” de Estados Unidos en el 
gobierno de Gaviria, el de Ernesto Samper (1994-1998) logró mante-
nerse en medio de la crisis causada por la infiltración del narcotráfico 
en su campaña, a costa del debilitamiento del frágil Estado nacional, 
el fortalecimiento de la subversión y la unificación del paramilita-
rismo. Su sucesor, Andrés Pastrana (1998-2002), buscó sin horizonte 
alguno negociar la paz con las farc, dando como resultado unas 
guerrillas fortalecidas y envalentonadas, y llevando a la sociedad a 
buscar protección ante la percepción generalizada de inseguridad. 
Por su ofrecimiento de mano dura contra la guerrilla, el candidato 
disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe, triunfó en la primera 
vuelta, marcando el punto de inflexión del fin del bipartidismo. El 
Plan Colombia, rubricado por la política prohibicionista y represiva 
de Estados Unidos contra las drogas, e iniciado en 2001, sustentó 
una  reorganización militar apropiada para la lucha antisubversiva 
que fue aprovechada por el nuevo presidente. 
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Los siete años largos que lleva el gobierno de Uribe se han 
centrado en la arremetida contra las farc, eje obsesivo de la Política 
de Seguridad Democrática, debilitándolas en grado sumo. También 
ha sido centro de atención la desmovilización de la mayor parte de 
grupos paramilitares, cuyo proceso sirvió para visibilizar su alianza 
criminal con sectores regionales de la clase política representados 
en el Congreso. Ahora se percibe un agotamiento de la estrategia 
represiva, alimentada por recurrentes y emergentes problemas de 
seguridad. La persistencia presidencial por mantenerse en el poder ha 
agudizado la distorsión del espíritu democrático de la Constitución, 
llevando a la polarización de la opinión pública, limitando la capacidad 
financiera del Estado y creando zozobra en el entorno internacional.

Durante la primera década del nuevo milenio culminó la conso-
lidación del Departamento. En 2002 fue creada la especialización 
en Teoría y Experiencias en Resolución de Conflictos Armados, 
denominada luego Conflictos Armados y Paz, que funcionó hasta 
el 2009. Pero el empuje mayor de esa consolidación se produjo en 
los últimos años. Terminó el lento cambio generacional en la planta 
de profesores, con un crecimiento en su número. Esa planta, que la 
conforman hoy 17 profesores, cuenta con 14 doctorados y tres maestrías 
en universidades de prestigio en el exterior, característica cualitativa 
única en la disciplina en el país y posiblemente frente a los depar-
tamentos de Ciencias Sociales de las demás universidades, oficiales 
y privadas. Profesores de cátedra quedan sólo seis, uno en pregrado y 
cinco en las especializaciones. Y en cuanto a estudiantes, son 656 en 
el pregrado, 69 en la maestría y 5 en el doctorado. Luego de algunos 
vaivenes en la estabilización de la jefatura de la institución, las tres 
últimas direcciones han sido ocupadas por mujeres pertenecientes 
a su planta profesoral, dos de ellas ex alumnas del Departamento. 

Por su parte, el panorama de la investigación es amplio. Cubre 
las áreas de conflicto armado y construcción de paz —creada en 
la última década—, de Estado, relaciones internacionales y política 
exterior, y de partidos políticos, elecciones e instituciones públicas. 
La profusión de publicaciones es notable. Ellas cuentan con recono-
cimientos importantes, como el Premio Nacional de Ciencias y 
Solidaridad Alejandro Ángel Escobar, en el área de Ciencias Sociales 
y Humanas. Entre los años 2000 y 2008 fueron publicados 51 libros, 
86 artículos y 94 capítulos en libros. Y como parte de la celebración 
simbólica de sus cuatro décadas de existencia, el Departamento 
comenzó el Programa de Doctorado en Ciencia Política. 
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Como reconocimiento a su riqueza en la investigación científica 
y para celebrar de la mejor manera sus cuarenta años de vida, el 
Departamento ofrece a la comunidad académica una muestra represen-
tativa de su producción científica. Los cuatro tomos que se presentan 
conforman una selección de trabajos destacados que influyeron de 
manera notable en el desarrollo de las Ciencias Sociales en el país 
y en el exterior. 

El tomo El Estado en Colombia, compilado por Luis Javier Orjuela, 
presenta uno de los temas más importantes del análisis académico en 
las últimas décadas en el país. Quizás la idea principal que subyace en la 
mayor parte de los artículos publicados es el carácter inacabado del 
Estado y su precariedad, como producto del desarrollo histórico 
nacional. Las condiciones políticas, económicas y sociales que desem-
bocaron en esa situación constituyen el eje de este desarrollo. Sobre 
esta base, se muestran diferentes aproximaciones teóricas de inter-
pretación en las que se aprecian las articulaciones de las instituciones 
estatales con el entorno social en que se desenvuelven. Así mismo, se 
observan énfasis distintos en la utilización del proceso histórico como 
fuente de apoyo para explicar los fenómenos que han ocurrido  en 
relación con el Estado nacional. El libro organiza las concepciones 
expresadas en los artículos en seis grupos y su evolución: del Estado 
como expresión del capital a la recuperación de su dimensión política; 
del derrumbe parcial del Estado a su fortalecimiento selectivo; un 
Estado en construcción, expresión del enfoque sociogenético; la 
nación como proyecto de una élite dominante; Estado fallido o 
Estados dentro del Estado; y los nuevos derroteros de las investiga-
ciones sobre el Estado. Los autores presentados en este tomo, además 
de la introducción escrita por el compilador, son Francisco Leal, 
Paul Oquist, Ana María Bejarano, Renata Segura, Íngrid J. Bolívar, 
Fernán González, María Emma Wills, Luis Javier Orjuela, Ana María 
Bejarano y Eduardo Pizarro.

El tomo Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en 
Colombia, compilado por Angelika Rettberg, presenta el tema objeto 
de los más recientes trabajos de investigación. Es una muestra de 
tópicos sobre los temas indicados en el título del libro, alimentados 
por el interés docente —con la creación de la especialización sobre la 
materia— y también por el de investigación —con el Programa de 
Investigación sobre Construcción de Paz (ConPaz)—. La perversa 
violencia recurrente en la sociedad colombiana ha sido el factor que 
alimentó los trabajos presentados en esta recopilación. Tales trabajos 
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tienen diversos antecedentes desde los inicios del Frente Nacional 
—con analistas nacionales y extranjeros— hasta su proliferación a 
partir de la segunda mitad de los años ochenta. Estos últimos incluyen 
investigaciones sobre actores armados del conflicto, guerrillas, parami-
litares y también la fuerza armada del Estado. Los estudios sobre el 
tema de paz son un factor que enriquece este contexto amplio sobre 
el tema genérico que presenta. No cabe duda de que en los pocos 
años en que el Departamento ha abordado este tema destacado en 
el país ha mostrado una producción abundante, en buena medida 
articulada con la misma preocupación que tienen otras dependencias 
de la Universidad. Además de la introducción escrita por la compi-
ladora, los textos que presenta este libro fueron escritos por Ana María 
Bejarano, Carlo Nasi, Sandra Borda, Román Ortiz, Miguel García, 
Angelika Rettberg, Francisco Leal, Ann Mason, Arlene Tickner, 
Gustavo Duncan e Iván Orozco.

El tomo Partidos y elecciones en Colombia, compilado por Felipe Botero, 
presenta una muestra de los estudios de la larga historia electoral del 
país. Los estudios electorales, de opinión y sobre el Congreso acompa-
ñaron la creación del Departamento, pero luego fueron suspendidos 
para retomarse en años recientes. Sin embargo, en el interregno hubo 
variantes, como el comportamiento de los votantes y los partidistas, 
que permiten ver que el tema genérico no estuvo del todo ausente. 
Así mismo, el clientelismo, tema adscrito al que cubre este tomo, 
muestra un fenómeno que es intrínseco a la crisis política nacional. 
Con posterioridad, los trabajos sobre clientelismo se ligaron a los 
estudios electorales para mostrar cambios operados en el fenómeno, 
provocados por las competencias internas en los partidos. Las limita-
ciones explicativas de orden empírico de estos estudios son subsa-
nadas en parte en años recientes. La fragmentación de los partidos 
muestra la incapacidad de las mayorías de conformar “bancadas” en 
el Congreso, con el fin de sacar adelante propuestas apoyadas por 
el partido respectivo. Análisis recientes muestran la  influencia del 
comportamiento electoral en la relación entre violencia política y 
democracia. Finalmente, trabajos cercanos observan la descompo-
sición partidista expresada en la falta de lealtades a las colectividades, 
como producto de la fragmentación. Esto confluye con estudios sobre 
las implicaciones políticas del conflicto armado. Los autores selec-
cionados, adicionados a la introducción escrita por el compilador 
de este libro, son Rodrigo Losada, Gabriel Murillo, Gary Hoskin, 
Francisco Leal, Fernando Cepeda, Claudia González, Mario Latorre, 
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Rubén Sánchez, Elisabeth Ungar, Patricia Pinzón, Dora Rothlisberger, 
Andrés Dávila, Ana María Corredor, Rodolfo Masias, Miguel García, 
Juan Carlos Rodríguez, Felipe Botero y María Emma Wills. 

El tomo Relaciones internacionales y política exterior de Colombia, 
compilado por Sandra Borda y Arlene Tickner, presenta trabajos publi-
cados inicialmente por el Centro de Estudios Internacionales (cei), 
hoy perteneciente al Departamento. El cei, pionero en tales estudios 
en Colombia, produjo debates centrales en teoría y política exterior del 
país. Esto se derivó en el desarrollo de modelos analíticos y concep-
tuales para entender la evolución de la política exterior del país y su 
inserción en el sistema internacional. En ello sobresale la comple-
jidad de las relaciones con Estados Unidos y también con el resto de 
naciones. En los trabajos publicados hay aproximaciones con temas 
críticos, como el narcotráfico, la integración, los derechos humanos, el 
medio ambiente, la negociación internacional y la seguridad nacional, 
regional e internacional. En este libro se reconstruye buena parte del 
estado del debate en los temas considerados, como estímulo para 
continuar desarrollando una discusión de por sí fundamental. Los 
autores escogidos en esta publicación se agrupan en tres secciones: 
política exterior, política internacional y aproximaciones concep-
tuales. Además de la introducción escrita por las compiladoras, los 
autores son Gerhard Drekonja, Bruce Bagley, Juan Gabriel Tokatlian, 
Diego Cardona, Marta Osorio, Carlo Nasi, Rodrigo Pardo, Arlene 
Tickner, Ann Mason, Mauricio Reina, Alejandro Valencia, Alexis de 
Greiff, Ralf Leiteritz, Muriel Laurent, Óscar Mejía y Sandra Borda.

De esta manera, pues, el Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes invita a la comunidad universitaria nacional 
de Ciencias Sociales, en general, y Ciencia Política, en particular, a 
disfrutar de la lectura de esta selección ponderada de trabajos que 
enriquecen el análisis y la comprensión de complejos problemas 
que aquejan a nuestra sociedad.
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El nacimiento de una disciplina

A comienzos de la década de los ochenta, la famosa expresión del ex 
presidente Alfonso López Michelsen que afirmaba que Colombia era 
el “Tíbet de Sudamérica”, aislada del contexto mundial y encerrada 
en sí misma, se veía reflejada no sólo en la política exterior, sino en el 
estado de los estudios internacionales. A pesar de que las relaciones 
internacionales como campo académico se fueron consolidando en 
Argentina, Brasil, Chile y México durante los años sesenta y setenta, 
el interés en el tema surgió mucho más tarde en Colombia. Un 
diagnóstico realizado en 1984 a solicitud de la Fundación Ford concluía, 
en efecto, que los grados de comprensión y discusión sobre “lo inter-
nacional” eran muy bajos en el país (Lowenthal y Rico  1984). Sólo 
existían tres programas dedicados a la enseñanza o la investigación 
en relaciones internacionales: un pregrado en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, creado en 1958; un posgrado ofrecido por el Instituto 
de Altos Estudios para el Desarrollo (iaed, oficialmente parte de la 
Academia Diplomática de San Carlos), creado mediante un convenio 
de 1980 entre los gobiernos de Colombia y Francia, y supervisado 
por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po-Paris)1; 

1 La influencia ejercida por Francia sobre el estudio de las relaciones internacio-
nales es un rasgo distintivo del caso colombiano. El programa de cooperación 
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y un centro de investigación, el Centro de Estudios Internacionales 
(cei), creado por la Universidad de los Andes en 19822. Y lo poco que 
se producía sobre la política internacional —que se concentraba en 
asuntos relacionados con el comercio y el derecho— tenía un impacto 
político e institucional muy reducido (Lowenthal y Rico 1984). 

A raíz de lo anterior, el estudio señalado identificó una serie de 
medidas requeridas en el contexto colombiano para construir una 
mayor capacidad nacional en el ámbito de las relaciones internacio-
nales, a saber, el entrenamiento a nivel de posgrado de nuevas genera-
ciones de académicos, la realización de talleres sobre el carácter de la 
disciplina en América Latina y Estados Unidos, el apoyo a la inves-
tigación, el fortalecimiento institucional, el fomento de espacios de 
interacción entre investigadores colombianos y sus pares en el hemis-
ferio, la creación de centros de documentación y la educación pública 
en asocio con los medios de comunicación (Lowenthal y Rico 1984, 31).

El interés por parte de Ford de apoyar el fortalecimiento de este 
campo en Colombia y en el resto de la región coincidió con la preocu-
pación creciente dentro del país de que “la política internacional —la 
propia y la del resto del mundo— no ha sido un tema prioritario en 
el quehacer intelectual de los colombianos” y que era necesario llenar 
este vacío (Cepeda 1985, 15 [citado en Pardo y Tokatlian 1989, 71]). 
Ello obedeció, en gran medida, al hecho de que durante los años 
setenta y, en especial, los ochenta, la política exterior de Colombia 
comenzó a diversificarse, siguiendo las tendencias regionales de ese 
período, lo cual planteó la necesidad de desarrollar herramientas 
analíticas y prácticas para orientar el nuevo papel que el país aspiraba 
desempeñar en el mundo3.

bilateral señalado tenía como objetivos profesionalizar al cuerpo diplomático 
colombiano a través de un programa de capacitación y, después, con la creación 
del posgrado, formar a un público experto en general. A pesar de la presencia 
de Francia en la Academia Diplomática y en la Universidad Externado de 
Colombia, el impacto que los enfoques franceses ha tenido sobre el estudio 
y la práctica de la política internacional en Colombia ha sido muy pequeño 
(Tickner 2002, 77-78).

2 Sólo hasta 1986 la Universidad Externado de Colombia creó la Facultad de 
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y la Universidad Nacional de 
Colombia, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri).

3 Uno de los ejemplos más claros de este cambio en la orientación de la política 
exterior de Colombia fue el protagonismo ejercido por el país en el Grupo de 
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La convergencia entre un contexto regional caracterizado por 
la búsqueda de un creciente protagonismo mundial y autonomía 
frente a Estados Unidos, una entidad filantrópica, la Fundación Ford, 
dispuesta a respaldar esfuerzos académicos que repercutieran en el 
fortalecimiento de los estudios internacionales y, en consecuencia, 
en una mayor influencia sobre el proceso de toma de decisiones en 
política exterior4, y una necesidad sentida de formar expertos en 
política internacional, repercutió positivamente en la consolidación 
de la disciplina en Colombia y el resto de América Latina. Entre 
comienzos de la década de los ochenta y mediados de los noventa, 
distintas instituciones educativas de la región promovieron investi-
gación en temas internacionales, el entrenamiento de especialistas 
en el campo, el mejoramiento de las infraestructuras institucionales 
y la diseminación pública de conocimiento entre los responsables y 
encargados de la toma de decisiones y el público en general.

El apoyo de la Fundación Ford —cuya financiación para una 
quincena de instituciones latinoamericanas “líder” sumó más de diez 
millones de dólares durante este período (Tickner 2002, 134)— iba 
acompañado de la convicción de que la creación de una red regional 
de académicos reforzaría las donaciones efectuadas en países indivi-
duales. Dicha red ya existía, se llamaba Programa de Estudios Conjuntos 
sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (rial) y fue 
creada en 1977 por un pequeño grupo de personas, principalmente 
de Chile, Argentina y Brasil, cuyos intereses profesionales incluían 
una combinación de actividades académicas con el servicio público. 
Los dos objetivos principales del programa incluían la generación de 
mayor interés en los temas internacionales en la región y el mejora-
miento de la capacidad de negociación de los países latinoamericanos. 

Contadora, creado en 1983 con el fin de buscar una solución negociada a los 
conflictos armados en Centroamérica.

4 A mediados de los años setenta, una evaluación de las actividades realizadas 
por la Fundación Ford en ciencias sociales en América Latina concluyó que 
el área de las relaciones internacionales no estaba recibiendo suficiente aten-
ción por parte de la Fundación ni por las instituciones académicas regionales 
y que la construcción de capacidades en el campo era prioritaria, no sólo 
para aumentar el conocimiento latinoamericano sobre los temas mundiales 
sino para equilibrar los términos de su interacción con Estados Unidos 
(Drysdale 1976; Ford Foundation 1976).
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El funcionamiento de la rial fue financiado por la Fundación 
Ford, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(cepal) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
estos dos últimos ubicados en Santiago de Chile, desde donde operó 
el programa. rial desempeñó un papel fundamental en la consoli-
dación e institucionalización del campo en toda América Latina y sus 
actividades repercutieron en la circulación y apropiación de nuevas 
herramientas teóricas y metodológicas para el estudio de las relaciones 
internacionales. Al aumentar la conciencia de los estudiosos de la 
política internacional sobre la necesidad de pensar ésta en términos 
conceptuales, y al nutrir una aproximación regional a los problemas 
globales, rial incidió directamente en los debates sobre la política 
exterior en toda la región (Tickner  2008,  739-742). Además, un 
número considerable de sus miembros terminaron ocupando cargos 
públicos de alto rango dentro de sus respectivos países, con lo cual la 
influencia del programa trascendió el ámbito puramente académico.

El papel de la Universidad de los Andes en la promoción del campo 
de las relaciones internacionales en Colombia fue protagónico, por 
no decir pionero, en gran medida como consecuencia de su partici-
pación en las dinámicas de interacción y reflexión promovidas por  
rial. El Centro de Estudios Internacionales fue el primer (y único) 
centro académico en el país dedicado exclusivamente al análisis de los 
temas internacionales. Desde sus inicios contó con un fuerte apoyo 
por parte del entonces rector de la Universidad, Rafael Rivas, quien 
no sólo compartía la convicción de que este campo debía fortale-
cerse sino que creía, junto con el padre conceptual del cei, Fernando 
Cepeda Ulloa, entonces decano de la Facultad de Derecho, que el 
Centro debía tener un sólido componente interdisciplinario. Por ello, 
luego de examinar distintos modelos de programas de relaciones inter-
nacionales en Estados Unidos y otros países de América Latina, se 
decidió que no debería estar adscrito a ningún Departamento (como 
Ciencia Política) o Facultad (como Derecho o Economía), sino que 
debía ser una unidad de investigación independiente.

Además del respaldo institucional de la Universidad, el cei fue 
identificado desde sus inicios por la Fundación Ford como una 
entidad prometedora que debía fortalecerse5. Los primeros aportes 

5 Además de la Fundación Ford, el Departamento de Asuntos Culturales de la 
Organización de Estados Americanos (oea), como parte de un proyecto para 
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financieros que recibió el Centro de la Ford tuvieron como propósito 
constituir y ampliar la planta de investigadores que trabajaban sobre 
política internacional6, promover investigaciones realizadas desde la 
perspectiva disciplinaria de las relaciones internacionales —que no 
existían en Colombia en ese entonces— y apoyar la creación de un 
centro de documentación, dada la escasez de literatura especializada. 
Uno de los resultados de este esfuerzo fue una serie de cuatro estudios 
de caso (inéditos) sobre negociaciones internacionales en las que 
Colombia había participado, que fue elaborada por individuos que se 
habían desempeñado como negociadores, a saber: Fondo Monetario 
Internacional ( Jesús Antonio Bejarano), café ( Juan Manuel Santos), 
azúcar (Ricardo Villaveces) y órbita geoestacionaria (Alfredo Rey). Su 
objetivo común fue documentar sistemáticamente las estrategias de 
negociación del país para poder identificar sus tendencias generales, 
así como sus fortalezas y debilidades.

Otra de las áreas en las que el cei concentró sus esfuerzos durante 
esta etapa fundacional fue en la producción y difusión de análisis 
acerca de la política internacional. Además de escribir un artículo 
semanal sobre las noticias mundiales en la edición dominical de 
El Tiempo, firmado por el Centro de Estudios Internacionales, en 
1985 se creó Colombia Internacional, un boletín semestral con infor-
mación sobre las relaciones exteriores de Colombia, la política inter-
nacional en general y reseñas de libros. A partir de 1988, Colombia 
Internacional inició una fase nueva y definitiva, convirtiéndose en una 
revista académica de publicación trimestral. Para la primera etapa 
de la revista el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia 
(Fescol) fue fundamental y, posteriormente, el de la Fundación Ford, 
cuyas donaciones regulares permitieron subsidiar su producción 
durante un período aproximado de seis años.

promover los estudios regionales en América Latina, decidió apoyar el desa-
rrollo de los estudios internacionales y otorgó a la Universidad de los Andes 
una donación inicial para empezar el trabajo del cei.

6 Durante su primera etapa el cei básicamente contaba con dos investigadores, 
Juan Gabriel Tokatlian y Rodrigo Pardo García-Peña, que habían terminado 
estudios de maestría en Relaciones Internacionales a principios de la década de 
los ochenta. La llegada a Colombia de Tokatlian —de ascendencia argentina— y 
el regreso de Pardo coincidieron con la partida de otro de los fundadores del 
campo en la Universidad de los Andes, el austriaco Gerhard Drekonja, quien 
trabajó en el Departamento de Ciencia Política entre 1977 y 1982.

Untitled-1-5.indd   25 17/01/2011   12:01:18 p.m.



a r l e n e  b.  t i ck n e r  y  s a n d r a  b o r da

2 6

En 1988 se inauguró también la serie Documentos Ocasionales, 
cuyo propósito básico era difundir investigaciones empíricas sobre 
múltiples temas de la política internacional y la política exterior. 
Durante sus ocho años de existencia publicaron en esta serie profe-
sores y profesoras (lo que es más significativo aún, dado el predominio 
masculino en el campo) de distintas facultades de la Universidad de 
los Andes, profesores de otras instituciones académicas (nacionales 
e internacionales), tomadores de decisión y jóvenes investigadores 
que escribieron sobre un sinnúmero de asuntos mundiales y desde 
ángulos disciplinarios distintos (ciencia política, relaciones inter-
nacionales, historia, filosofía, derecho, economía, administración). 
Este esfuerzo generó una importante base empírica sobre “lo inter-
nacional”, sin la cual el campo difícilmente se hubiera podido conso-
lidar en la Universidad de los Andes y en Colombia.

Un tercer componente dentro de la estrategia de construcción de 
capacidades adoptada por el cei estuvo relacionado con el entrena-
miento de su planta de investigadores, en su mayoría profesionales 
recién graduados de la Universidad, en los conceptos y métodos 
de la disciplina de las relaciones internacionales. Para ello, tanto 
la formación a nivel de posgrado así como su participación en los 
talleres y seminarios de rial fue determinante. No sólo los expuso 
a los debates teóricos que se libraban regionalmente sobre la política 
internacional, sino que les exigía elaborar trabajos analíticos y susten-
tarlos ante una audiencia latinoamericana especializada. La dinámica 
de discusión impuesta por rial tuvo un efecto multiplicador signifi-
cativo dentro de la Universidad de los Andes, así como en la naciente 
comunidad académica en relaciones internacionales de Bogotá. En 
ambos contextos el cei comenzó a jalonar el debate y el análisis sobre 
distintas problemáticas internacionales entre los pocos profesores e 
investigadores que había en el campo para ese entonces.

Finalmente, en 1992 el Centro inauguró su Especialización en 
Negociación y Relaciones Internacionales7, la cual buscó, especial-
mente durante sus primeras promociones, mejorar las habilidades 

7 La Pontificia Universidad Javeriana abrió su maestría en Relaciones Internacionales 
en 1991. A finales de la década varios otros programas fueron creados: a nivel 
de pregrado, en la Universidad del Rosario, la Universidad San Martín, la 
Universidad del Norte y la Universidad icesi (Ciencia Política con concentra-
ción en Relaciones Internacionales); y, a nivel de posgrado, en la Universidad 
Externado de Colombia y próximamente en la Universidad del Norte.
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negociadoras de representantes del sector público y privado mediante 
el diseño de un programa de estudios que combinara aspectos teóricos 
con elementos prácticos de la negociación internacional, la economía 
política internacional y la política exterior, tres áreas en las cuales su 
planta investigativa había acumulado cierto experticio. La confluencia 
entre la creación de la Especialización y el proceso de apertura e inter-
nacionalización de la economía colombiana repercutió en que funcio-
narios del recién creado Ministerio de Comercio Exterior, así como del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y del sector privado —activos en 
procesos internacionales que exigían una formación sólida en estrategias 
de negociación— pasaran por las aulas de la Universidad de los Andes.

La producción intelectual en 
relaciones internacionales

Los 18 artículos incluidos en este volumen constituyen tan sólo 
una pequeña muestra de la producción intelectual del Centro de 
Estudios Internacionales y del Departamento de Ciencia Política 
(al cual el cei fue incorporado en 1996) entre 1982 y 2009, período 
que corresponde a la corta vida de las relaciones internacionales en 
la Universidad de los Andes y en Colombia en general. Aunque un 
primer criterio de selección fue el de que sus autores hubieran estado 
o estén vinculados a estas dos dependencias académicas, el rasgo 
más distintivo de todos los artículos es su contribución al estado de 
conocimiento nacional sobre distintos temas internacionales. Dichos 
aportes se explicitan a continuación mediante un breve resumen 
de los artículos y su contextualización dentro de distintos períodos 
de la vida internacional de Colombia. Este ejercicio deja ver que el 
trabajo del Centro de Estudios Internacionales y del Departamento 
de Ciencia Política ha marcado pautas importantes en tres grandes 
áreas, a saber: el estudio de la política exterior de Colombia, la 
política internacional y la teoría de las relaciones internacionales.

El estudio de la política exterior

No es coincidencia que una de las primeras líneas de análisis que 
desarrolló el cei fuera el estudio de la política exterior colombiana, 
tanto desde el punto de vista histórico y coyuntural como desde 
una perspectiva conceptual. Además de que existía una necesidad 
imperante de pensar las relaciones del país con el mundo y de que 
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había claros signos de que Colombia entraba en una nueva etapa de 
su política exterior, caracterizada por una menor dependencia hacia 
Estados Unidos, la reflexión teórica en torno a la política exterior 
de América Latina constituía una de las áreas prioritarias de rial.

El primer intento por identificar las principales tendencias del 
comportamiento internacional colombiano fue un libro escrito por 
Gerhard Drekonja, Retos de la política exterior colombiana (1983), quien 
se desempeñó hasta 1982 como profesor del Departamento de Ciencia 
Política en la Universidad de los Andes, desde donde colaboró en la 
creación del Centro de Estudios Internacionales. Drekonja identificó 
en el caso colombiano la existencia de una relación “especial” con 
Estados Unidos —que se remontaba al período de la independencia 
de Panamá— consistente en la lealtad de Bogotá hacia Washington y 
la aceptación de un estatus subordinado a cambio de distintos tipos 
de recompensas económicas, militares y políticas. A partir de este 
rasgo trató de explicar el bajo perfil de la política exterior del país —
aplicable a diferentes períodos históricos— a pesar de que en otros 
países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile o México, existía 
un marcado grado de activismo regional e internacional. En el frag-
mento que se incluye en el presente volumen (“Retos de la política 
exterior colombiana”), el autor resalta cómo, en Colombia, la exis-
tencia de enormes recursos estratégicos contrasta con la ausencia de 
una política exterior bien definida, una débil capacidad negociadora 
y, en general, una relativa inactividad internacional. A través de un 
recuento histórico exhaustivo, concluye que las dos tradiciones más 
importantes que se observan en la política exterior colombiana han 
sido la de respice polum (la orientación del país hacia la “estrella del 
Norte”, Estados Unidos) y la de respice similia  (la orientación hacia 
sus semejantes). Si bien estos términos fueron acuñados por los ex 
presidentes Marco Fidel Suárez y Alfonso López Michelsen, respec-
tivamente, su uso generalizado en el estudio de la política exterior 
colombiana nació con la obra de Drekonja. 

Dichos conceptos fueron retomados y desarrollados en dos textos 
posteriores, escritos por Rodrigo Pardo y Juan Tokatlian, Política 
exterior colombiana ¿De la subordinación a la autonomía? (1989), y 
Fernando Cepeda y Rodrigo Pardo, en la colección Nueva Historia 
de Colombia (1989)8. Ambos buscaron ahondar, primero, en las 

8 Ver también Ardila 1991.
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principales tendencias del comportamiento internacional del país. 
Entre ellas se incluyen la aceptación por parte de Colombia de la 
asimetría de poder existente frente a Estados Unidos y el ejercicio 
voluntario de la subordinación, marcada por una alta cuota de 
pragmatismo, estrategia que buscaba tanto obtener financiación 
para el desarrollo como asistencia económica. La subordinación, 
al inicio de la Guerra Fría, adoptó un perfil más ideológico con el 
fin de buscar mayores niveles de protección militar estratégica por 
parte de la potencia. En segundo lugar, estos análisis identificaron en 
la praxis exterior de los gobiernos colombianos elementos como la 
presencia de un destacado legalismo, un tradicional e histórico apego 
y respeto del país a la solución pacífica de controversias, y un énfasis 
en la seguridad interna y en las doctrinas que acompañan su inter-
pretación como elemento esencial de la política exterior. Finalmente, 
destacaron la preeminencia y centralidad de la diplomacia cafetera en 
la política económica internacional del país en sus primeras etapas 
y, posteriormente, la omnipresencia del tema de las drogas ilícitas 
en su agenda externa.

Igualmente, y en materia de la naturaleza del proceso de toma de 
decisiones9, tanto Drekonja (1983) como Pardo y Tokatlian (1989) y 
Cepeda y Pardo (1989a; 1989b) señalaron la existencia de un consenso 
bipartidista, una política internacional cuasisecreta y debatida por un 
número pequeño de asesores cercanos al presidente de la República, 
un retraso organizativo del servicio exterior, una alta fragmentación 
que produce contradicciones e inmovilización y el papel pasivo y 
poco fiscalizador del Congreso en temas internacionales. En estas 
contribuciones también se insistió en los altos grados de persona-
lismo y presidencialismo que predominan en el diseño e implemen-
tación de la política exterior colombiana. 

El impacto de los tres trabajos señalados sobre el estudio de 
la política exterior en Colombia fue inmenso. Primero, porque se 

9 Si bien estos textos se refieren al proceso de toma de decisiones en política 
exterior de manera general, han sido muy escasos, por no decir inexistentes, 
los estudios profundos sobre este tema. Es diciente que uno de los estudios 
más amplios sobre la toma de decisiones sigue siendo el realizado por Ester 
Lozano de Rey y Pilar Marulanda de Galofre, ¿Cómo se hace la política exterior 
colombiana?, escrito en 1982 para optar al título de politólogas del Departamento 
de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ver Ardila, Montilla y 
Garay 2009 para una discusión más reciente.
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convirtieron en un punto de referencia obligado para todos los análisis 
posteriores desarrollados sobre el tema —incluso los que se realizan 
en la actualidad—, los cuales han buscado complementar, matizar, 
desarrollar o profundizar en los rasgos de la política exterior colom-
biana allí detallados. Segundo, porque brindaron un lenguaje común y 
una terminología —en especial en el caso de las dos doctrinas respice 
polum y respice similia— para hablar de la inserción colombiana en 
el sistema internacional, convirtiéndose en lo que podrían denomi-
narse los lugares comunes de la reflexión académica, pública y hasta 
gubernamental sobre este tema en el país.

Estas contribuciones fundacionales estuvieron acompañadas poste-
riormente por reflexiones más coyunturales sobre el quehacer de la 
política exterior colombiana en sus distintos momentos históricos. 
En 1987 Bruce Bagley —colaborador habitual del Departamento de 
Ciencia Política y del cei en ese entonces— y Juan Tokatlian reali-
zaron uno de los primeros intentos por construir un análisis compa-
rativo de la política exterior (“La política exterior de Colombia durante 
la década de los ochenta”). Allí, los autores intentaron explicar las 
causas que determinaron el cambio abrupto en la postura interna-
cional de Colombia que tuvo lugar entre las administraciones de 
Julio César Turbay y Belisario Betancur. A través de una revisión 
cuidadosa de las principales decisiones en materia de política exterior, 
Bagley y Tokatlian sostienen que mientras la administración Turbay 
implementó una “diplomacia de la subordinación” que llevó al país 
a un relativo aislamiento, la administración Betancur intentó —con 
un éxito muy parcial— ampliar sus márgenes de autonomía. Este 
análisis identifica factores tales como la ideología y el liderazgo presi-
dencial, la dinámica del conflicto interno10 y los cambios internacio-
nales, entre otros, para explicar esta transición.

Para inicios de la década de los noventa el problema de la autonomía11 

—que había influenciado tanto los análisis latinoamericanos sobre política 

10 Mientras que Turbay libraba una guerra contra los actores armados, Betancur 
buscaba negociar la paz. Ambas posiciones se tradujeron en estrategias espe-
cíficas en materia de política exterior. 

11 Durante la década de los ochenta uno de los debates intelectuales que cobró 
mayor fuerza en el campo de los estudios internacionales en América Latina 
giró en torno al problema de la autonomía como sine qua non de los intereses 
de las naciones periféricas (Tokatlian  1996; Tickner  2002, reproducido en el 
capítulo 20 de este volumen). Según Helio Jaguaribe (1979), uno de los autores 
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exterior como los estudios en Colombia— había sido reemplazado por 
una preocupación creciente con los procesos de apertura e internacio-
nalización y sus consecuencias para las relaciones externas del país, 
entre ellas la aceleración de los procesos de integración regional y el 
énfasis en el multilateralismo. Frente a esta crucial coyuntura, Diego 
Cardona y Juan Tokatlian (1991, “Los desafíos de la política exterior 
colombiana en los noventa”) elaboraron un análisis de los primeros 
meses del gobierno de César Gaviria y su desempeño internacional. 
Para ello identifican algunas continuidades importantes en materia 
de política exterior con respecto a su predecesor, Virgilio Barco, 
incluyendo la permanencia de una parte significativa del equipo de 
gobierno, el énfasis en el componente económico de la labor diplo-
mática y la continuación de esfuerzos previos en el plano multila-
teral. En materia de las rupturas entre los dos gobiernos, los autores 
introducen factores como el todavía mayor alineamiento con Estados 
Unidos y las transformaciones en el proceso de toma de decisiones 
que produjo la creación de las consejerías presidenciales12. Una de 
las conclusiones más importantes de este trabajo, y que le da conti-
nuidad a la contribución de Drekonja, es la aseveración de que las 
doctrinas de respice polum y respice similia no son excluyentes, sino 
que han sido implementadas indistintamente de acuerdo con las 
necesidades existentes. 

Otra de las líneas de análisis que se desarrolló más tarde en el 
cei respecto a la política exterior fue la relacionada con las dimen-
siones internacionales del conflicto armado colombiano. Aunque 
existen antecedentes importantes en esta materia, principalmente una 
reflexión elaborada sobre la administración Betancur y su proceso 
de paz (Cepeda y Pardo  1985), el cuerpo grueso de esta literatura 
comenzó a producirse durante el proceso de paz adelantado por la 
administración de Andrés Pastrana (1998-2002). En este volumen 
incluimos cuatro ejemplos de recientes análisis sobre el tema. Rodrigo 

más representativos de esta discusión, la ausencia de grados suficientes de 
autonomía impedía que los estados regionales asumieran sus funciones sociales, 
culturales, económicas, políticas y militares en lo nacional, y lograran formular 
y satisfacer sus propios objetivos nacionales en lo internacional.

12 Después de la creación de una sola Consejería Presidencial durante el gobierno 
de Barco para el manejo, desde el ejecutivo, de temas sensibles de la política 
nacional, en 1990 el gobierno de Gaviria dividió a ésta en varias consejerías 
temáticas, entre ellas la de Asuntos Internacionales. 
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Pardo (2001, “Relaciones internacionales y proceso de paz”) recoge 
los principales temas en la agenda internacional del país, entre ellos 
la paz y el narcotráfico, y los analiza a la luz de la relación existente 
entre Colombia y Estados Unidos, por un lado, y Europa, por el otro. 
En especial, identifica una tensión latente entre el Plan Colombia, 
visto por Europa como un plan hecho en Washington y ejecutado 
desde Bogotá, y la Diplomacia para la Paz, empleada por el gobierno 
Pastrana para asegurar distintas fuentes de apoyo internacional. Dicho 
ejercicio le permite al autor elaborar escenarios hipotéticos de inter-
nacionalización del conflicto e insistir en la necesidad de diversi-
ficar las relaciones exteriores de Colombia —más allá de su relación 
“especial” con Estados Unidos— con el fin de evitar el aislamiento 
y potenciar mayores espacios de maniobra en la búsqueda de apoyo 
internacional para la paz. Diego Cardona (2001, “La política exterior 
de la administración Pastrana”) confirma esta apreciación al analizar 
las principales tendencias de la política exterior de Pastrana y concluir 
que el énfasis puesto en la relación bilateral con Estados Unidos y 
en el Plan Colombia obstaculizó el acercamiento a otros países y la 
creación de aproximaciones más efectivas a los múltiples problemas 
que enfrentaba Colombia en esa coyuntura.

En relación con el gobierno de Álvaro Uribe, Arlene B. Tickner 
y Rodrigo Pardo (2002, “En busca de aliados para la Seguridad 
Democrática”) explican cómo éste vinculó su política de seguridad 
democrática a la definición e implementación de la política exterior 
colombiana. Concluyen, al igual que en los primeros dos textos, que 
se ha priorizado la relación con Estados Unidos en detrimento de 
relaciones constructivas con otros actores internacionales, princi-
palmente a través de la inserción del conflicto colombiano en la 
cruzada antiterrorista de la administración Bush después del 11 de 
septiembre de 2001. Tickner (2007, “Intervención por invitación”) 
refuerza esta tesis sugiriendo, además, que la internacionalización 
del conflicto interno de Colombia se ha realizado a través de un 
esquema que denomina “intervención por invitación”, por medio 
del cual los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe intensi-
ficaron la asociación colombiana con Estados Unidos y solicitaron 
la injerencia de ese país en asuntos domésticos relacionados con la 
lucha antidrogas y el conflicto armado. Una aproximación comple-
mentaria al tema de las dimensiones internacionales del conflicto 
armado colombiano es realizada por Sandra Borda Guzmán (2007a), 
quien desarrolla el concepto de la internacionalización como estrategia 
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de política exterior de los países en conflicto y lo aplica al caso de 
Colombia13.

Política internacional

Una segunda línea de análisis que desarrolló el Centro de Estudios 
Internacionales y, más recientemente, el Departamento de Ciencia 
Política es la relacionada con el estudio de diversos temas de la 
política internacional. Durante al menos una década el cei estuvo a la 
vanguardia en la investigación sobre temas relacionados con el narco-
tráfico y el derecho internacional humanitario. No sólo publicó exhaus-
tivamente sobre los dos, sino que realizó un sinnúmero de actividades 
de extensión con el fin de tener un mayor impacto en términos de la 
difusión y divulgación de este trabajo. Dado que el problema de las 
drogas ilícitas ha sido una de las constantes en el diseño y formulación 
de la política exterior colombiana desde la década de los ochenta, en 
especial en el caso de la relación bilateral con Estados Unidos, éste se 
constituyó en una de las prioridades investigativas del Centro. El cei 
coordinó un proyecto institucional, en el que participaron las Facultades 
de Derecho y Economía y el Departamento de Ciencia Política, que 
dio lugar a uno de los únicos estudios exhaustivos e interdisciplinarios 
realizados sobre este problema en el país, Narcotráfico en Colombia.

De las numerosas e invaluables contribuciones que Juan Tokatlian 
hizo al análisis de este tema, en este volumen escogimos un fragmento 
de una de sus obras más representativas, Drogas, dilemas y dogmas 
(1995, “Militares y drogas”). Tokatlian exploró allí, por primera vez, 
las implicaciones de entender el problema de las drogas ilícitas como 
un problema de seguridad nacional y los efectos que esta denomi-
nación tiene en el papel que desempeñan los militares en la llamada 
“guerra contra las drogas”, en concreto durante las administraciones 
Turbay, Betancur y Barco. Finalmente, el autor analiza cómo este 
complejo proceso tiene lugar en el marco de las relaciones entre 
Estados Unidos y Colombia, y del conflicto interno colombiano. 

Como complemento del análisis sobre la internacionalización 
del conflicto armado, el cei, en colaboración con ong de derechos 

13 Este artículo, titulado “La internacionalización del conflicto armado”, se 
encuentra en el volumen Conflicto armado, seguridad y construcción de paz de 
esta colección.
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humanos nacionales, como la Comisión Colombiana de Juristas, 
lideró los primeros debates académicos en el país sobre la necesidad 
de apropiar las normas del derecho internacional para regular y 
humanizar la guerra en Colombia. Además de publicar sus propias 
investigaciones, patrocinó la traducción y publicación de varios 
informes realizados por Human Rights Watch (en ese entonces 
Americas Watch), Amnistía Internacional y Washington Office on 
Latin America (wola) acerca de la situación de derechos humanos 
en Colombia. Asimismo, a raíz del nombramiento de Rafael Pardo, 
un civil, como ministro de Defensa del gobierno de Gaviria, el cei 
organizó lo que serían los primeros talleres de socialización con 
oficiales de las fuerzas armadas sobre la normatividad internacional 
en derechos humanos. 

Aún antes de que la administración Samper adoptara el Protocolo II 
de las Convenciones de Ginebra, Alejandro Valencia Villa (1989, 
“Derecho internacional y conflicto en Colombia”) intentó demostrar 
que la ejecución del derecho internacional humanitario (dih) en 
Colombia era una necesidad imperativa y que los temores que 
existían en el país frente a su aplicación eran infundados. Su artículo 
incluye, además, una discusión sobre la humanización de la guerra, 
su regularización y las implicaciones del reconocimiento del estatus 
de beligerancia para los grupos guerrilleros, un debate aún vigente. 
Valencia concluye que la aplicación del dih es un asunto que cuenta 
con fuertes dimensiones políticas, que la civilización del conflicto 
no favorece a los combatientes sino a terceros inocentes y que el 
Gobierno nacional no sólo debe aplicar el dih sino también hacer 
de él su propia bandera y no cederla a los alzados en armas.

Otro tema importante que hizo especial carrera en el cei durante 
la década de los noventa y que demostró la naturaleza interdiscipli-
naria de su labor investigativa, fue el de la economía política inter-
nacional. Durante este período el debate académico estuvo centrado 
sobre todo en la evaluación de las políticas de apertura adelantadas 
por el gobierno Gaviria. Mauricio Reina (1989, “La apertura comercial 
en Colombia”) recogió los elementos principales de esta discusión 
y señaló sus posibles implicaciones para la búsqueda de un mejor 
posicionamiento de la economía colombiana dentro del escenario 
internacional de finales de siglo. Por su parte, el Centro realizó una 
serie de trabajos sobre los procesos de integración regional en los 
que Colombia venía participando como parte de la misma estra-
tegia, así como de las negociaciones de acuerdos como el Grupo de 
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los Tres, con México y Venezuela. El campo de la economía política 
internacional se ha seguido trabajando más recientemente desde el 
Departamento de Ciencia Política, ampliándose para incluir, entre 
otros, el análisis del funcionamiento de las organizaciones multila-
terales encargados de los temas económicos, comerciales y finan-
cieros. Sobre el particular, Ralf Leiteritz (2005, “Cómo explicar los 
resultados organizacionales”) estudia el discurso sobre la liberali-
zación de la cuenta de capital que desarrolló el Fondo Monetario 
Internacional (fmi) durante los años noventa y la transformación en 
las políticas adoptadas por dicha institución. Después de observar 
el comportamiento del fmi durante la crisis financiera asiática 
de 1997, el autor concluye que este hecho externo, por sí solo, no 
explica por qué no se dio la institucionalización formal de una 
norma internacional sobre la apertura de la cuenta de capital. En 
su lugar, argumenta que la cultura organizacional interna del fmi 
es igualmente importante a la hora de entender la transformación 
de sus discursos y políticas.

Dos asuntos adicionales hicieron parte integral de la agenda inves-
tigativa del cei, en especial durante la primera mitad de los noventa. 
Por un lado, la cooperación internacional. Entre otras contribuciones14, 
Alexis De Greiff (1994, “Cooperación internacional en ciencia y tecno-
logía”), identifica algunas tendencias generales en la cooperación 
internacional y los métodos de validación de la ciencia y la tecno-
logía a nivel mundial. Luego de señalar la ausencia de una política 
nacional de ciencia y tecnología que esté a tono con las tendencias 
globales en esta materia, el autor resalta la importancia de generar 
e impulsar este tipo de políticas para el desarrollo económico en 
Colombia, a través de una labor activa por parte del Estado y una 
articulación constante entre el sector productivo y el sector investi-
gativo, entre otras actividades. Por otro lado, se desarrollaron varios 
estudios sobre Europa15. En tan sólo uno de ellos, Muriel Laurent 
(1997, “La cooperación externa de la Unión Europea en materia de 
lucha contra la droga”) elabora un detallado análisis sobre las dimen-
siones y la naturaleza de la política antidrogas de la Unión Europea 
y concluye que Europa ha tenido dificultades en constituirse como 
verdadera alternativa al prohibicionismo estadounidense. Sugiere 

14 Ver, por ejemplo, Guáqueta 1995; Tokatlian y Carvajal 1994; García y Figueroa 1993.
15 Véanse Ramírez León 1989 y Pardo 1998. 
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también que no existe una política adecuada para reducir los altos 
niveles de consumo de estupefacientes en esa región del mundo y 
que, en general, la participación europea en la “guerra contra las 
drogas” es reducida y carente de voluntad política.

Por último, los análisis sobre el tema de la seguridad han 
sido potenciados en un período más reciente dentro el seno del 
Departamento de Ciencia Política. Ello se debe no sólo a la agudi-
zación de la crisis de seguridad colombiana desde mediados de 
los noventa, lo cual comenzó a captar la atención de varios de sus 
profesores, sino al interés de algunos donantes internacionales —
por ejemplo la Fundación Ford— por promover mayor investi-
gación académica sobre diversos fenómenos relacionados con la 
seguridad en regiones como América Latina (Tschirgi, sin fecha). 
En consecuencia, se han hecho análisis novedosos sobre las dimen-
siones regionales del problema de la seguridad16, así como sobre la 
naturaleza y las transformaciones contemporáneas del Estado colom-
biano17, haciendo uso de distintas aproximaciones conceptuales 
del campo de las relaciones internacionales. Aquí se incluye, como 
ejemplo de la segunda línea de análisis, un texto de Ann Mason 
(2005, “Construcción de alternativas de autoridad en la periferia”), 
en donde la autora explora la forma en que varios procesos interna-
cionales y domésticos han alterado la naturaleza del Estado, especial-
mente en términos de dos de sus dimensiones más sobresalientes: 
la autoridad y la legitimidad. Mason sugiere que, aunque distintos 
órdenes sociopolíticos alternativos pueden socavar las estructuras 
de gobernabilidad y autoridad doméstica que son de por sí precarias 
en contextos como el colombiano, en ocasiones las nuevas esferas 
de autoridad también tienen el potencial de mejorar el desempeño 
y la legitimidad del Estado.

16 Entre las contribuciones adicionales se encuentran Tickner y Mason  2003; 
2008; Tickner  2004; Mason y Tickner  2006. Además de las investigaciones 
realizadas por profesores del Departamento de Ciencia Política, desde inicios 
de la primera década del siglo xxi, éste ha colaborado activamente en distintas 
redes hemisféricas dedicadas a los fenómenos de la seguridad —entre ellas 
“Creando Comunidad en las Américas”, coordinada por el Woodrow Wilson 
International Center for Scholars— y ha patrocinado varios seminarios inter-
nacionales sobre el tema. 

17 Ver Mason 2003.
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La teoría de las relaciones internacionales

En el caso de Colombia, como muchos otros países del mundo en 
vías de desarrollo, la producción intelectual en materia de teoría de 
relaciones internacionales ha sido marginal18. En buena medida ello 
ha resultado de una combinación de factores: la división intelectual 
del trabajo entre Norte y Sur, en la cual el papel del segundo se limita 
a la producción de conocimiento empírico, siendo reservado para el 
Norte la construcción teórica; el dominio de la academia estadouni-
dense, en el caso de las relaciones internacionales, en materia teórica; 
la primacía del conocimiento práctico y aplicado en los países del Sur, 
dada la necesidad de atender problemas coyunturales apremiantes; 
y los sesgos impuestos por los sistemas de financiación para la reali-
zación de investigación, entre otros. 

En su momento, el Centro de Estudios Internacionales, y más 
recientemente el Departamento de Ciencia Política, han realizado 
esfuerzos importantes por reflexionar sobre los principales debates 
teóricos en el campo de las relaciones internacionales, por inser-
tarse dentro de éstos y por evaluar su impacto sobre el análisis de 
la conducta internacional de Colombia. Por ejemplo, y desde un 
momento muy temprano en el desarrollo de la disciplina en Colombia, 
la discusión entre el realismo y la interdependencia fue registrada por 
Pardo y Tokatlian (1989) en su libro sobre la política exterior colom-
biana. Posteriormente, y en documento incluido en este volumen, 
Óscar Mejía y Arlene B. Tickner (1993, “Elementos para un nuevo 
paradigma de las Relaciones Internacionales”) evaluaron las impli-
caciones de la posmodernidad para la política internacional. Además 
de explorar los aspectos generales de la condición posmoderna, los 
autores hicieron una revisión de los planteamientos generales de las 
teorías más sobresalientes en la disciplina —el realismo, la interde-
pendencia y la dependencia— con el fin de señalar sus limitaciones 
y debilidades. En su lugar, explicaron cómo conceptos tales como 
el poder y el sistema en relaciones internacionales debían ser reeva-
luados a partir de los aportes de autores críticos del positivismo, 
entre ellos Michel Foucault, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann.

18 Sobre el estado de la disciplina de las relaciones internacionales en distintas 
partes del mundo, ver Tickner y Wæver 2009.
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A raíz de la llegada de las corrientes pospositivistas al campo de 
las relaciones internacionales, el cei buscó promover la discusión 
académica en torno al llamado “tercer debate”19. Para ello, organizó 
en 1994 un seminario sobre posmodernismo y relaciones interna-
cionales con algunas de las figuras internacionales más reconocidas 
en esta línea de pensamiento: James Der Derian, R. B. J. Walker, 
Cynthia Weber, Michael Shapiro y Susan Strange. En su texto intro-
ductorio al libro editado que resultó de este evento, Carlo Nasi (1998, 
“Relaciones Internacionales, evolución teórica y surgimiento del tercer 
debate”) explica no sólo en qué consiste el “tercer debate”, sino que 
analiza sus aportes generales al estudio de la política internacional.

Como resultado de esta discusión dentro del campo de las relaciones 
internacionales a nivel mundial, durante los años noventa emergieron 
algunas aproximaciones conceptuales que buscaban constituirse en 
una “vía intermedia” en el debate teórico y subsanar algunas de las 
divisiones —tanto epistemológicas como metodológicas— que éste 
había generado. Entre ellas se encuentra la aproximación construc-
tivista, una propuesta relativamente joven en la que la sociología y 
la ciencia política se funden para construir un análisis social de lo 
internacional. Entre otros trabajos inspirados por el constructivismo 
en Colombia, Sandra Borda (2002, “Una aproximación constructi-
vista a la guerra estadounidense en contra de las drogas”) explora 
las razones por las cuales Estados Unidos ha mantenido una política 
antidrogas prohibicionista a pesar de su evidente fracaso. Para ello 
la autora elabora un análisis histórico que identifica los elementos 
causales y constitutivos de la campaña contra el uso de las drogas 
ilegales y hace un recuento de las formas en las que el problema se 
ha definido. Concluye que la estrategia prohibicionista se enmarca 
en una lógica en la cual la formación de la identidad estadounidense 
y los sistemas de creencias son un componente fundamental.

19 Mientras que el “primer debate” tuvo lugar entre las teorías del idealismo y el 
realismo durante el período comprendido entre la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, el “segundo debate” ocurrió durante los años cincuenta y giró en 
torno a las metodologías que debían utilizarse en el estudio de las relaciones 
internacionales. El “tercer debate” consistió en una crítica de los enfoques 
empírico-positivistas que habían predominado en la disciplina hasta entonces. 
Para un análisis crítico de los debates teóricos en relaciones internacionales, 
ver Smith 1995.
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Finalmente, otra de las áreas de estudio que se ha desarrollado 
recientemente en el Departamento de Ciencia Política tiene que ver 
con la evolución de la disciplina de las relaciones internacionales en 
distintos contextos geoculturales, en especial América Latina. Dicha 
reflexión tiene origen en el desarrollo del concepto de la autonomía 
en la región durante la etapa fundacional de los estudios internacio-
nales y su canalización en el rial. Aquí se recoge uno de los primeros 
aportes de Tickner (2002, “El pensamiento sobre relaciones inter-
nacionales en América Latina”) sobre el tema, en el cual la autora 
sugiere que a pesar de que la producción teórica en relaciones inter-
nacionales ha tenido lugar principalmente en el Norte y ha dejado a 
los países del Sur en condición de meros consumidores, el proceso de 
exportación e importación de las ideas no es tan simple. En el caso 
de América Latina se registran aportes propios al debate conceptual 
en relaciones internacionales, en especial las teorías de la depen-
dencia y la autonomía periférica que, en el segundo caso en particular, 
sugieren procesos importantes de reapropiación y “latinoamericani-
zación” del conocimiento.

Los estudios internacionales hoy

Veintisiete años después de haberse fundado el Centro de Estudios 
Internacionales en la Universidad de los Andes, la situación del campo 
en Colombia es otra en muchos sentidos. Ha crecido el número de 
programas académicos dedicados a la enseñanza de las relaciones 
internacionales —nueve a nivel de pregrado y cinco de posgrado— 
así como el tamaño de sus plantas profesorales y sus poblaciones 
estudiantiles. Han aumentado los grupos de investigación dedicados 
a diversos aspectos de “lo internacional”. En 2007, por ejemplo, 49 
grupos, distribuidos entre 30 universidades del país, trabajando en 
las áreas del derecho, la economía y el comercio, y la política inter-
nacional eran reconocidos por Colciencias, aproximadamente el 40% 
de ellos en la categoría a o b (Borda 2007b, 35). Y de manera impor-
tante pero menos espectacular, han aumentado las publicaciones 
sobre diversos temas internacionales20. 

20 Entre las revistas académicas dedicadas principal o parcialmente al análisis 
de la política internacional, se incluyen Colombia Internacional (Universidad 
de los Andes), Análisis Político (iepri, Universidad Nacional de Colombia), 
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Pese a lo anterior, la disciplina de las relaciones internacionales 
sigue adoleciendo de muchas de las debilidades que originaron su 
creación desde principios de los años ochenta21. Su peso nacional 
sigue siendo menor en comparación con otras áreas de las ciencias 
sociales, principalmente por la preeminencia del conflicto armado 
interno, pero también por el parroquialismo que sigue predomi-
nando en la búsqueda de soluciones a éste, las cuales necesaria-
mente pasan por el fortalecimiento de las estrategias internacionales 
del país. En relación con lo anterior, la política exterior colombiana 
sigue siendo un asunto cerrado y excluyente, de unos pocos, con lo 
cual los incentivos para estudiarla —al menos los que se emanan 
del Estado mismo— son inexistentes. A diferencia de otros países 
de América Latina, como México y Brasil, que cuentan con asocia-
ciones nacionales de relaciones internacionales, en Colombia aún 
no se ha materializado una comunidad académica22. No sólo no 
existen canales adecuados de difusión de las actividades realizadas 
en distintas universidades y de espacios de interacción y encuentro, 
sino que —como Colombia misma— los profesores e investiga-
dores en relaciones internacionales están relativamente aislados de 
los debates que están ocurriendo en el mundo y en América Latina.

Más significativo aún, en los últimos años los estudios académicos 
sobre la política internacional han brillado por su ausencia o su falta 

Oasis (Universidad Externado de Colombia), Desafíos (Universidad del 
Rosario), Perspectivas Internacionales (Pontificia Universidad Javeriana, sede 
Cali), Papel Político (Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá), Cuadernos 
de Estudios Latinoamericanos (Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo 
y Academia Diplomática de San Carlos) y Ciencia Política (Universidad 
Nacional de Colombia).

21 La misma observación podría hacerse de los estudios internacionales en el 
resto de la subregión andina, cuyo grado de desarrollo es considerablemente 
más precario que en Colombia.

22 A pesar de esta observación, es importante mencionar que a principios de 
2009, como producto de un proyecto de investigación sobre política exterior 
colombiana que Colciencias le financió al Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de los Andes, fue creada la Red Colombiana de Relaciones 
Internacionales (Redintercol), que busca subsanar este vacío. En el primer con-
greso de la Red, realizado en septiembre de 2009 en la Universidad del Norte 
en Barranquilla, participaron alrededor de ochenta profesores de relaciones 
internacionales como ponentes, y otras quinientas personas (entre estudiantes 
de pregrado y posgrado, y profesores) como asistentes.
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de impacto sobre la toma de decisiones y el debate público23. Son 
pocos los textos, proyectos y foros que se realizan en relación con la 
gran importancia que el tema reviste, al tiempo que no existen líneas 
de investigación que respondan a las necesidades estratégicas del 
país ni a los principales debates académicos en el mundo. Es parti-
cularmente sorprendente la escasez de reflexiones sistemáticas sobre 
Estados Unidos, la contraparte internacional más importante del país, 
y sobre la política de internacionalización del conflicto armado, el eje 
central de la política externa colombiana durante la última década. 
Algo similar podría observarse con respecto a América Latina, con 
excepción de las relaciones de Colombia con Venezuela y, en menor 
medida, Ecuador. Por otro lado, la academia no ha cumplido con la 
necesaria labor de identificar contrapartes internacionales y temas 
que deben ser potenciados hacia el futuro, tal como ocurre en el caso 
de las relaciones colombianas con Brasil o China, y el problema del 
medio ambiente.

Una revisión breve del estado de la producción académica sobre 
política exterior colombiana durante la última década da testimonio 
del estancamiento en el cual se encuentra la investigación en el campo 
en el país, al menos en relación con este tema específico. Si bien la 
actividad intelectual en relaciones internacionales siempre ha sido 
reducida en comparación con otras áreas de las ciencias sociales, el 
crecimiento reciente en el número de programas académicos y profe-
sores en el campo no parece haber tenido efectos visibles sobre la 
productividad en el campo, al menos en esta área, que siempre se 
había considerado prioritaria. Entre 1998 y 2008 fueron publicados tan 
sólo unos 65 textos —incluyendo libros, capítulos de libro, artículos 
de revista y documentos de trabajo— sobre diversos aspectos de la 
política exterior colombiana (Borda y Tickner 2008), entre ellos: paz, 
conflicto e internacionalización del conflicto armado (16); relaciones 

23 Aparte de la recién creada Redintercol, la única iniciativa formal que existe 
actualmente en el campo es el proyecto “La inserción de Colombia en el sis-
tema internacional cambiante”, coordinado por Fescol. Si bien éste ha arrojado 
algunos resultados importantes a lo largo de sus siete años de funcionamiento 
—entre ellos la creación de ocho grupos de trabajo temáticos y geográficos 
y la publicación de una treintena de “policy papers” sobre distintos aspectos 
del quehacer global—, entre sus objetivos no se encuentran ni la creación de 
redes de conocimiento académico ni la institucionalización de los estudios 
internacionales en Colombia. 
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de Colombia con Estados Unidos (14); relaciones con países vecinos 
(10); relaciones con Europa (10); participación en organismos multi-
laterales (2); seguridad (5); lucha antidrogas (7); derechos humanos 
(4); y cooperación para el desarrollo (4)24.

En términos generales, la literatura producida durante la última 
década se ha preocupado por estudiar los lineamientos generales de 
la política exterior de Colombia en relación con distintas contra-
partes internacionales, en especial Estados Unidos, Europa y los países 
vecinos. Son pocos los trabajos dedicados al análisis de la relación 
colombiana con organismos multilaterales, a pesar de que éstos consti-
tuyen un punto neurálgico del quehacer mundial del país. Llama la 
atención, por otra parte, la escasa producción en áreas geográficas 
específicas. Una encuesta reciente realizada a profesores e investiga-
dores de política, derecho, economía y comercio internacional en 
Colombia (Borda  2007b,  15-16) sugiere que un 49% se especializa 
en el estudio de América Latina —hallazgo que contrasta con el 
pequeño número de textos publicados sobre la región— y apenas 
un 8% dice especializarse en Estados Unidos. Por su parte, menos 
del 10% trabaja como área principal de investigación en el análisis de 
la política exterior de Colombia (Borda 2007b, 12-13).

Muchas publicaciones se concentran en temas relacionados con 
la paz y el conflicto armado, aunque el análisis de la internaciona-
lización del conflicto colombiano es más bien poco. En contraste, 
y a pesar de constituir problemas centrales de la política exterior 
del país, temas como las drogas ilícitas, los derechos humanos y la 
seguridad no han recibido el mismo grado de atención. El caso de 
las drogas ilícitas es particularmente relevante, dado que después del 
“boom” en los estudios sobre el narcotráfico de los años ochenta y 
noventa —en gran medida protagonizado por el Centro de Estudios 
Internacionales— el análisis académico sobre el problema se ha 
reducido dramáticamente. Por su parte, la cooperación internacional, 
y en particular la cooperación al desarrollo, un aspecto central en las 
relaciones colombianas con Estados Unidos, y más aún con Europa, 
ha sido muy poco estudiada en proporción a los demás temas.

24 El hecho de que el conteo de los textos sume más del total (65) se debe a que 
muchos de éstos tienen un enfoque geográfico y temático a la vez, con lo cual 
fueron clasificados en dos categorías distintas.
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Además, con pocas excepciones, una gran parte de la producción 
académica se caracteriza por ser “ateórica”, en el sentido de que no 
especifica ningún marco conceptual a partir del cual realiza sus análisis 
de aspectos particulares de la política exterior. Esto no significa que 
las publicaciones mencionadas no partan de supuestos concep-
tuales implícitos. A saber, la mayoría de los trabajos sobre política 
exterior hacen alusión a “Colombia” como un ente estatal monolítico 
cuyo comportamiento internacional obedece a un simple cálculo de 
intereses uniformes. En consecuencia, casi todos los textos consul-
tados realizan descripciones empíricas, casi siempre cronológicas, 
de aspectos puntuales de la política exterior, pero no explicitan ni 
discuten sus puntos de partida conceptuales.

Luego de haber sido pionera en la creación y consolidación de 
los estudios internacionales en Colombia, la productividad de la 
Universidad de los Andes en el campo también se redujo. Ello se debió 
en gran medida a la fusión del Centro de Estudios Internacionales 
con el Departamento de Ciencia Política en 1996, la cual modificó la 
forma en que el área internacional se había trabajado en la Universidad 
desde la creación del cei en 1982. El carácter interdisciplinario de la 
investigación en relaciones internacionales, que había sido el sello 
distintivo del Centro, se diluyó. “Lo internacional”, que antes ocupaba 
un lugar protagónico dentro del organigrama de la Universidad (ya 
que el cei dependía directamente de la Rectoría), pasó a ser tan sólo 
una entre varias áreas de concentración del Departamento de Ciencia 
Política, con un número reducido de profesores. Además, al conver-
tirse en profesores del Departamento, la actividad principal de los 
pocos internacionalistas en la Universidad de los Andes cambió de 
la investigación a la docencia, en particular a nivel de pregrado. El 
registro de las publicaciones del Departamento de Ciencia Política 
entre 2000 y 2007 sugiere que, a pesar de lo anterior, la producción 
en relaciones internacionales sigue siendo considerable y de alta 
calidad académica, pero que se trata de un área dentro de la vida del 
Departamento cuyo perfil debe fortalecerse.

No deja de ser preocupante que las mismas condiciones que dieron 
origen a los estudios internacionales en Colombia hace casi tres 
décadas —entre ellas el aislamiento del país, el desconocimiento del 
mundo y el parroquialismo de los dirigentes políticos y económicos, 
así como de la población en general— apenas se han corregido. En 
un mundo globalizado, en el cual lo que ocurre “afuera” tiene reper-
cusiones múltiples y directas sobre la vida nacional, se trata de una 
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situación insostenible, frente a la cual la academia, como ocurrió en 
los años ochenta, está llamada a actuar.
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Colombian policy makers dedicate little time and effort to inter-
national relations. 

miguel urrutia (1980)

La política internacional de Colombia necesariamente debe tener 
presente, en todo momento, su primer producto de exportación.

juan manuel santos (1982, 183)

Lo cierto es que Betancur le dio un vuelco completo a la política 
exterior servil y chambona del gobierno precedente, convirtió a 
Colombia en un protagonista real de la historia de estos tiempos, 
y le dio a Contadora un contenido concreto y el método que les 
había hecho falta a las tentativas anteriores.

gabriel garcía márquez (1983)

El Tíbet de Suramérica

Cuando empezaron a palparse los primeros resultados de la nueva 
política exterior latinoamericana, a fines de los años setenta, apare-
cieron algunos trabajos en los que se trataba de agrupar a los 
países del continente, tomando como criterio la actividad desarro-
llada en materia de política exterior. Brasil y Cuba despertaron el 
mayor interés; México y Venezuela pasaron a ocupar la categoría 
de potencias regionales; Argentina y Chile merecieron atención, 
aunque las rupturas en el comportamiento de su política exterior 
crearon desvíos.
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Citemos, tan sólo, un texto autoritativo:

Parece innegable el hecho que los principales países latinoamericanos 
se han convertido en participantes más activos en los asuntos 
mundiales. Cuba en Angola; México y Venezuela, desempeñando 
un papel principal en la opep, como principales motores de la 
nueva agrupación regional, el Sistema Económico Latinoamericano 
(sela) y como interlocutores activos para el Tercer Mundo; Brasil, 
haciendo la corte a las recién independientes colonias portuguesas 
en África: éstos son solamente los ejemplos más recientes y más 
obvios al nivel de acciones estatales. Tienen su paralelo en iniciativas 
económicas y políticas menos espectaculares (Traverton 1979, 127).

En estos pasajes jamás se hizo mención de Colombia. 
Correspondientemente, no hubo autor de talla internacional que se 
comprometiera con el problema de la política exterior colombiana, 
la cual habría de ser catalogada, entonces, como una política exterior 
inexistente. En el compendio más reciente de la política exterior lati-
noamericana aparecen, en el índice, únicamente 13 menciones alusivas a 
Colombia (Ferris y Lincoln 1981). El papel desempeñado por Colombia 
se reduce a apenas seis líneas, a lo largo de un total de casi 300 hojas, 
dedicadas al tema de la política exterior en el Caribe (Millett y Will 1979). 
Al referirse a la “consistencia fundamental de la política exterior colom-
biana” (Bushnell 1975, 412), un autor estadounidense expresa, con ello, 
únicamente la inactividad del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia. Otro autor estadounidense pregunta, si, en el caso de 
Colombia, no se trata de un “enanismo autoimpuesto” (Bagley 1982a).

Por otra parte, cabe observar que quien acometa la tarea de 
efectuar una sobria adición de los elementos de poderío potencial 
que encierra Colombia tiene que llegar a la conclusión de que este 
país debería ser, indiscutiblemente, una potencia regional con un 
poder negociador de calidad comparable al de México, Argentina y 
Venezuela (Muñoz 1981, 23). Entre los vecinos figuran también obser-
vadores que sí saben apreciar la capacidad negociadora de Colombia, 
sobre todo, en el ámbito de los convenios de integración1.

1 “Colombia ha demostrado gran habilidad para obtener ventajas de este tipo 
de acuerdos, debido a su espíritu ofensivo en sus tratativos y a la adecuada 
preparación de sus recursos humanos […]” (Mercado Jarrín 1978, 15).
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Bogotá, que hoy se encuentra cada vez más involucrada en las 
tensiones caribeñas, ha comenzado ya a percatarse de esta contra-
dicción entre la capacidad potencial y la capacidad efectiva. Se suceden 
las definiciones y las iniciativas por aquello de que el low-profile en 
materia de política exterior no se debe a máximas de neutralidad 
ni a teoremas abstencionistas que sean producto de concienzudas 
reflexiones, como en el caso de Canadá, Suiza o Austria, sino que 
es el resultado de la evolución histórica, y Alfonso López Michelsen 
(1981) hizo ver cómo, tras el desmembramiento de Panamá, la deva-
luación geopolítica que había sufrido Colombia con la pérdida de 
Panamá había originado un ámbito ajeno a competencias y despro-
visto de todo espíritu ambicioso. Colombia se encerró en su cascarón, 
de modo que parece acertada la alusión a un “Tíbet de Suramérica”, 
que también hiciera el doctor López.

Es evidente que tal catalogación sólo se puede sostener si se hace 
un enjuiciamiento del perfil adquirido por Colombia, con base en 
la nueva política exterior latinoamericana, la cual tiende a ampliar 
la “autonomía periférica”.

Mirándola desde la perspectiva tradicional, Colombia cuenta, 
naturalmente, con una política exterior, y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bogotá cumple las tareas que le han sido asignadas. El 
Ministerio se ha concentrado, particularmente, en el problema del terri-
torio nacional, con la correspondiente delimitación de fronteras con 
los vecinos. Tal como lo demuestran los textos clásicos de la historia 
diplomática colombiana (Cavelier  1959 y Caicedo Castilla  1965), 
aquéllas han sido tareas que han consumido casi todas las energías 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá, que no siempre 
han encontrado una solución favorable y que, en cierto modo, han 
quedado pendientes, por ejemplo, la delimitación de fronteras en el 
golfo de Venezuela.

El hecho de que Colombia, en su calidad de Estado sucesor de la 
Gran Colombia, hubiese perdido en el transcurso del último siglo una 
tercera parte del territorio inicial2 para que de él se beneficiaran los 
vecinos, o que fuera mutilada a consecuencia de revueltas manipu-
ladas (¡tal fue el caso de Panamá!), es un hecho significativo de la 

2 Este juicio es válido únicamente si se reconoce la soberanía colombiana sobre 
la costa Mosquitia (hoy Nicaragua) hasta 1928.
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traumática experiencia que ha dejado la política exterior, y es por eso 
que la inactividad ha sido considerada como el mal menor.

Fue así como en consecuencia, en los años setenta, un ministro 
colombiano de Relaciones Exteriores (mre  1976) le dio todavía 
prioridad al Concordato con El Vaticano, incluyéndolo entre las 
diez tareas fundamentales de la política exterior emanada de Bogotá, 
todas las cuales se basaban en una posición de laissez-faire, desem-
bocando así en una tradición fragmentada en materia de política 
exterior (Vázquez Carrizosa 1972)3: juridicidad estricta, desarrollo y 
perfeccionamiento del derecho internacional, del derecho de asilo, 
del derecho del mar, acentuamiento de la actuación colectiva en las 
organizaciones regionales y globales, defensa del principio de la no 
intervención, de la solución pacífica de litigios internacionales y de 
la cooperación internacional.

Todos éstos son principios que pueden tener importancia cuando 
se trata de defender una posición dentro de un sistema en el cual el 
statu quo esté equilibrado, pero tales principios apenas son instru-
mentos suficientes para acometer la defensa de los intereses nacio-
nales durante la fase de transición del antiguo orden al nuevo orden 
económico mundial, habida cuenta de que, a pesar de toda la inter-
dependencia que puede haber en este último, su estructura no se 
va a regir, en lo más mínimo, por la utilización prudente del poder 
negociador de las periferias.

En este orden de ideas, cabe anotarle a la nueva política exterior 
latinoamericana una marcada aversión contra el statu quo y un 
claro propósito desestabilizador (frente al antiguo orden mundial); 
mientras tanto, la inactividad de Colombia tendía a flanquear el statu 
quo hasta comienzos de los años ochenta. La reciente tentativa de 
hacer política exterior pondrá a Bogotá ante la alternativa de seguir 
acoplando la pasividad con el statu quo o de combinar sus activi-
dades con el cambio —de naturaleza reformista— para así entrar a 
engrosar las filas de los países que forman la poderosa corriente de 
la nueva política exterior latinoamericana.

3 En cierta manera, para Colombia, la experiencia más feliz de un arreglo fron-
terizo intrazonal es el de Leticia (1932-1933), con Perú, resuelto a través de la 
Liga de las Naciones. Ver Báez 1979. Un geopolítico colombiano llama a esta 
actitud “país sin sed de espacio” (Londoño 1973, 200).
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Respice polum

En el siglo xix, Colombia —consolidándose como Estado sucesor 
y dentro de las limitaciones inherentes al conflictivo proceso de 
convertirse en Nación— desempeñó ciertamente un papel en el 
concierto de los Estados latinoamericanos que debían emprender 
mancomunadamente la tarea de defenderse del colonialismo y del 
expansionismo comercial de los europeos. El anhelo expansionista 
de españoles, ingleses y alemanes era, por cierto, más marcado que 
el de Estados Unidos, que inicialmente se limitó a lanzar ofensivas 
en Centroamérica y en el área del Caribe.

Las relaciones entre Bogotá y la joven Washington fueron desarro-
llándose consecuentemente, libres de tensiones y en términos 
amistosos (Parks 1935).

Las fricciones comenzaron a presentarse sólo cuando Estados 
Unidos contempló a la provincia colombiana de Panamá como alter-
nativa para la construcción de un canal ístmico. Verdaderamente 
traumática fue para Colombia la rebelión de la provincia de Panamá 
(en 1903), que fue favorecida por Estados Unidos, modificando así, 
de la noche a la mañana, la idea que Bogotá tenía de Washington.

Al unísono con la crítica del imperialismo que hacían los literatos, 
como la emprendida en Suramérica, ejemplarmente, por Rodó y otros, 
Colombia se fue recuperando de sus profundas heridas, condenando, por su 
cuenta, el expansionismo de Estados Unidos. El Libro azul, publicado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (1904), se convirtió 
en el pilar sobre el cual se levantó una aguda protesta (la cual adquirió 
con José María Vargas Vila [1918] una notable base como literatura de 
vanguardia), y que permitía esperar tan sólo aspectos negativos para el 
desarrollo futuro de la relación (Uribe  1931). Incluso un competente 
observador estadounidense no pudo dejar de afirmar que el asunto 
con Panamá “destruyó la amistad de casi un siglo y despertó la indig-
nación de todos los colombianos” (Rippy 1981, traducción del autor).

Pero tan pronto se inauguró el canal de Panamá (en 1914), los intereses 
de seguridad propugnados por Estados Unidos pasaron de la fase expan-
sionista a la fase de consolidación, puesto que ya habían alcanzado el 
límite externo de su anhelada expansión en el Caribe. Para las repúblicas 
isleñas del Caribe y para unas regiones de Centroamérica, esto vino a 
significar la “diplomacia del dólar”, la intervención, la ocupación militar 
(Munro 1964). Anticipándose a la política de la Buena Vecindad, para 
Colombia se reservó, sin embargo, una diplomacia de lineamientos 
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mucho más suaves, ya que el país había dejado de tener importancia 
geoestratégica como zona de tránsito, por haber perdido a Panamá.

En tales lineamientos diplomáticos se daba prelación a la recon-
ciliación con Colombia, tanto más cuanto que la amistad con 
Colombia ofrecía a Washington la oportunidad de abrir la puerta 
de entrada a Suramérica. Tras la apertura del canal de Panamá, y 
deseoso de aproximarse a este objetivo, Estados Unidos ofreció 
un cúmulo de persuasiones misioneras, diplomáticas y econó-
micas. Quien mayores avances logró con esta política fue William 
Jennings Bryan, ministro de Relaciones Exteriores, quien puso, 
entre 1913 y 1915, la piedra fundamental para la reconciliación 
con Colombia (Coletta  1967). En 1914 se redactó el proyecto del 
Tratado Urrutia-Thompson, incluyéndose, en la llamada “versión 
primitiva”, el reclamo que había manifestado Colombia, de modo 
que en el Artículo 1 figuraba, incluso, un “sincero sentimiento” por 
el menoscabo sufrido en las antaño cordiales relaciones.

Cierto es que William Jennings Bryan no logró que el Congreso 
estadounidense aceptara esta versión original y que los ataques chauvi-
nistas dilataron, hasta 1921-1922, la aprobación de una versión más 
atenuada que Colombia aceptó tras las mortificantes discusiones que 
precedieron a esta decisión.

Marco Fidel Suárez —quien luego sería presidente de 1918 a 1922— 
realizó por aquel entonces una labor decisiva, primero, en calidad 
de miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y luego, como Canciller del presidente José Vicente Concha 
(de 1914 a 1917), habiendo sido uno de los signatarios de la “versión 
primitiva” del Tratado Urrutia-Thompson.

Don Marco Fidel Suárez argumentaba que era más sensato 
propender a una relación viable con la joven superpotencia del Norte, 
en vista de que el poderío imperial de Estados Unidos no permitiría 
recuperar a Panamá.

Suárez acuñó el elegante término de respice polum para calificar 
con él la forma en la que Colombia se orientaba por la “Estrella del 
Norte”; tal comparación aparece una y otra vez en sus escritos, adqui-
riendo los visos más poéticos en uno de los artículos de la serie Los 
sueños de Luciano Pulgar4.

4 La cita en cuestión reza así: “[…] que si algún día hubiera de cifrar Colombia en 
una letra la sustancia de su política exterior, ese lema debería ser respice polum, 
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El respice polum cimentó la más importante de las tradiciones de 
la política exterior colombiana: fue así como la lealtad incondicional 
de Colombia frente a Washington surgió en los años veinte con base 
en el Tratado Urrutia-Thompson y con algunos actos reparadores de 
Estados Unidos. Esta tradición ha mantenido sus elementos consti-
tutivos hasta 1982, claro está que a costa de haber renunciado a una 
política exterior propia y autónoma, con la cual se explica también 
el bajo perfil de Colombia.

“Colombia posee las condiciones y cualidades del buen socio”. Ésta 
es una de las frases clave que suelen citar los embajadores colombianos 
en el momento de presentar credenciales en Washington5; que no se 
trata, por supuesto, de una sociedad entre socios iguales es algo de lo 
que ya se habían percatado los contemporáneos del Tratado Urrutia-
Thompson, quienes levantaron por aquella época sus voces de protesta: 
al cabo de muy poco tiempo se vio también que el peculiar nexo con 
Estados Unidos conducía a una limitación de la soberanía colombiana. 
O, como lo dijera el patriarca de la historia diplomática colombiana, 
“[termina] así un capítulo de las relaciones con los Estados Unidos, 
el más amargo por cierto, y de ahí en adelante Colombia cae defini-
tivamente en su órbita de influencia, con lo cual su política interna-
cional pierde independencia cada día” (Cavelier 1959, 103).

Aparte del Tratado Urrutia-Thompson —mediante el cual se dispuso 
que Colombia obtendría privilegios para transitar por el canal de 
Panamá y que recibiría una indemnización de 25 millones de dólares-
oro, pagaderos en varios contados—, Colombia recogió también 
las mieses de otros actos reparadores brindados por Washington: 
la Misión Asesora del profesor Edwin Walter Kemmerer, de la 
Universidad de Princeton, familiarizó a Colombia, ya en 1923, con 
el fenómeno de la cooperación técnica y la política de desarrollo, y 
condujo a una profunda reorganización del sistema bancario y finan-
ciero (Drake  1980); los fondos provenientes de los actos repara-
dores originaron la primera “danza de los millones”; la disputa de 
Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés desembocó 
en el Tratado de 1928, que vio la luz del día en términos altamente 

aludiendo a la atracción que los Estados Unidos tienen que ejercer sobre nuestro 
pueblo en razón de las masas y de las distancias” (Suárez 1958 [1923], 167).

5 En este caso, Virgilio Barco presentando credenciales en Washington. Ver 
Delgado 1981.
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favorables para Colombia, gracias a los servicios de obstetricia que 
prestó Estados Unidos.

Como resultado de todo lo anterior, Colombia se desligó de 
la influencia británica durante un agitado período de crecimiento, 
comprendido entre 1923 y 1930, para incurrir en una relación especial 
de interacción con Estados Unidos, introduciendo el dólar como 
moneda patrón y contando en forma creciente con la presencia de 
capital estadounidense en los sectores minero, petrolero y bananero, 
que se convirtieron así en enclaves modernizadores6.

La depresión económica mundial de los años treinta fortaleció las 
ataduras de Colombia con la nación líder del Norte. El presidente 
liberal Olaya Herrera (1930-1934), el primero de este partido desde 
1886, se convirtió en el jefe de Estado que mayor simpatía demostró 
por Estados Unidos hasta ese momento de la historia colombiana 
(Rodríguez 1981).

En general, durante los años treinta, el liberalismo colombiano 
abandonó su nacionalismo económico y se dejó domesticar por 
Estados Unidos, desembocando así en el principio dual de la libre 
empresa y la solidaridad hemisférica, bajo la hegemonía de Washington 
(Randall 1977, 167). Don Eduardo Santos, como dueño de El Tiempo 
y como presidente (1938-1942), es uno de los ejemplares más ilustra-
tivos de esta conversión política (Eastman 1982).

Es una línea que —paradójicamente— ha mantenido el Partido 
Liberal colombiano (con la excepción de Alfonso López Michelsen), 
mientras que el Partido Conservador, en términos generales, mantuvo 
cierta distancia frente a Norteamérica, en virtud del concepto de 
“hispanidad” y de una visión de la historia menos desarrollista7.

6 Incremento de inversiones estadounidenses 12 927%
 Incremento de inversiones británicas 10%
 Incremento en comercio estadounidense 520%
 Incremento en comercio británico 269% 

Los porcentajes se refieren a Colombia durante el período 1913-1929 
(Drake 1980, 8). El hecho de que la Misión Kemmerer inaugurara la época de 
la dependencia de Colombia respecto a Estados Unidos es todavía ajeno a la 
opinión pública colombiana. Ver Escallón 1983.

7 Así, no sorprende que Carlos Lemos Simmonds, canciller del presidente 
liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982), afirmara: “No me parece una 
vergüenza ser amigo de Estados Unidos” (Duzán 1982); mientras que el presi-
dente conservador Belisario Betancur (1982-1986) anunció el mismo día de la 
toma de mando (7 de agosto de 1982) el acercamiento de Colombia a los No 
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Gracias a esta actitud del liberalismo colombiano, la política de la 
Buena Vecindad propagada por Roosevelt pudo fortalecer la estrecha 
amistad Estados Unidos-Colombia (Bushnell 1967).

La Segunda Guerra Mundial afianzó la relación de partenaire, al 
estamparse el sello de Estados Unidos sobre las zonas de influencia 
que habían mantenido los europeos, por ejemplo, los alemanes en 
el campo de la aviación (Randall 1972).

La relación de partenaire se institucionalizó en el ámbito regional 
(por conducto de la Organización de los Estados Americanos (oea) 
y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tiar) con un 
“nuevo” orden mundial, que Estados Unidos introdujo entre 1944 
y 1948 en América Latina y, luego, en otros continentes. No fue 
accidental el hecho de que el primer secretario general de la oea 
fuera el colombiano Alberto Lleras Camargo, uno de los más perfi-
lados representantes de aquella élite política latinoamericana que se 
insertó voluntariamente en la “dependencia consentida”8.

La lógica de esta relación condujo a que tropas colombianas se 
hicieran presentes en la guerra de Corea, siendo Colombia el único 
Estado latinoamericano que dio este paso9. Colombia, alumno ejemplar 
de la “Alianza para el Progreso”; Colombia, el socio preferido de los 
bancos de desarrollo para el financiamiento de la modernización; 
Colombia, el partenaire solidario de Estados Unidos en las disputas 
contra la Unión Soviética y Cuba (Parkinson 1974)10; y, por último, 
Colombia dando un paso atípico para América Latina, al ingresar al 
Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (gatt, por sus siglas en 
inglés)11; todas éstas son algunas etapas de la íntima relación que se 
ha mantenido vigente hasta 1982.

Alineados, y dijo: “Colombia does not want to be the satellite of the United 
States” (Newsweek 1982).

8 Un concepto acuñado por el argentino Félix Peña. En cuanto al papel desem-
peñado por Lleras Camargo, ver Pérez Bareño  1980. Concomitantemente, la 
votación de Colombia en las Naciones Unidas demuestra mucha afinidad con 
la posición de Estados Unidos (Verner 1968). 

9 Colombia también participó con “Batallones Colombia” en Suez, en 1956, y 
Sinaí, en 1982. Ver Ramsey 1967. 

10 El “Bogotazo” del 9 de abril de 1948 reforzó para toda una generación política 
colombiana el anticomunismo de la Guerra Fría.

11 La solicitud de adhesión provisional al gatt fue presentada en noviembre de 
1968. La entrada definitiva fue protocolizada en Suiza en junio de 1979, por 
el presidente Turbay Ayala (1979). La opinión pública colombiana no tomó 
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Salta a la vista que Colombia no se ha beneficiado en forma 
espectacular de este vínculo especial que ha mantenido con 
Washington, exceptuando el financiamiento preferencial para planes 
de desarrollo, o sea que Colombia jamás ha tratado de maximizar 
su relación de partenaire. Ha ocurrido más bien lo contrario: como 
Estados Unidos podía estar tan seguro de Colombia, optó por 
omitir los esfuerzos particulares y las recompensas que eran parte 
esencial de las relaciones con otros Estados latinoamericanos. De 
ahí surgieron contrariedades y fricciones que se hicieron sentir 
periódicamente en Bogotá, pero que nunca afectaron seriamente 
la relación con Estados Unidos. Las desviaciones de la pauta de la 
buena conducta para hacer prevalecer los intereses nacionales se 
produjeron sólo en el sector del comercio exterior o no pasaron 
de ser meros ensayos12.

Lo mismo sucedió también con la célebre propuesta de la alta 
burguesía financiera colombiana (aunque nunca se presentara formal-
mente), en el sentido de que se legalizara el cultivo de la marihuana 
y se hiciera su exportación a través de un organismo estatal de 
comercio exterior: no había terminado aún esta polémica cuando 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá firmaba con la 
Embajada estadounidense el Proyecto de Acuerdo sobre la lucha 
conjunta contra los estupefacientes (anif 1979)13.

nota de esta decisión (exceptuando algunos comentarios irónicos, por ejemplo, 
Alternativa 1979. Al mismo tiempo, México discutió con mucha pasión las ven-
tajas y desventajas de una vinculación al gatt, y, finalmente, se abstuvo (Banco 
Nacional de Comercio Exterior de México 1980). El criterio colombiano oficial 
era éste: “La reciente adhesión del país al gatt constituye una pieza clave de 
la estrategia exportadora colombiana pues, además de facilitar negociaciones 
comerciales regulares con una gama muy extensa de países y de permitir que 
Colombia se beneficie de las concesiones arancelarias acordadas dentro del 
gatt, impedirá que los productos colombianos sean discriminados en sus 
principales mercados mediante medidas unilaterales de los países importadores” 
(dnp 1980). El programa del presidente Betancur contemplaba la posibilidad 
de retirarse del gatt (Betancur 1982, 5).

12 Durante la Presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978), se “nacionalizó” 
la banca, una medida que condujo “a una mayor importancia financiera de los 
bancos extranjeros” (Valencia 1978).

13 Texto del Proyecto de Acuerdo de Febrero de 1979 en Uribe Vargas 1980. Ver 
también Craig 1981. Para no olvidar, una documentación literaria: Manrique 1983.
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La máxima del respice polum le dio así a Colombia una consis-
tencia extraordinaria en materia de política exterior y le ahorró al 
país riesgos y gastos, pero de ahí se derivó el curioso perfil bajo 
que ha bloqueado la maximización de los intereses nacionales en el 
ámbito internacional.

Respice similia

A pesar de su introversión histórica, Colombia no se ha sustraído, en 
modo alguno, a las grandes corrientes que ha experimentado América 
Latina en materia de política de desarrollo. En los años cincuenta, 
Colombia se comprometió con el cepalismo, al emprender el camino 
de la industrialización, mediante la política de sustitución de importa-
ciones. Bajo el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-
1970), se pusieron en práctica, ampliando las recomendaciones de la 
Comisión Económica para América Latina (cepal), la integración 
regional y la promoción de las exportaciones.

A Colombia se le abrían así, a partir de 1966, nuevos “círculos 
concéntricos”14 hacia Suramérica y hacia Europa, especialmente con 
base en el decreto 444, que hizo época. De esta forma, Colombia 
avanzaba, por una parte, por la senda del “aperturismo”15 (Pinto 
1980) latinoamericano de aquellos años, mientras que, por otra, 
actuaba para satisfacer las críticas exigencias del constreñimiento 
en que se encontraba entonces la balanza de pagos. Recordando la 
desastrosa experiencia que había vivido con la devaluación de 1962, 
Colombia se opuso a acatar la recomendación del Fondo Monetario 
Internacional (fmi) (Maullin  1972) que prevería la devaluación 
contundente en casos como éste, y prefirió arriesgarse a acoger la 
alternativa de combinar la integración regional con la promoción 
de las exportaciones.

A raíz de esta actitud se produjo el famoso enfrentamiento con el 
fmi. Luego habría de verse que Colombia había elegido el sendero 
correcto, puesto que la adopción del “aperturismo”, en 1967, le deparó 
al país éxitos considerables en los esfuerzos diversificadores, revolu-
cionándose la composición y distribución del comercio exterior de 

14 Según la nomenclatura del Ministerio de Relaciones en Bogotá.
15 Ver el excelente trabajo de Pinto 1980.
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Colombia, hasta obtenerse notables excedentes de divisas, a finales 
de los años setenta16.

Colombia no disponía ahora de una nueva política exterior, pero 
sí de una exitosa política de comercio exterior que se ejecutaba y 
cumplía a través de nuevos organismos estatales autónomos, pero desli-
gados del Ministerio de Relaciones Exteriores, tales como Incomex 
y Proexpo, que contaban con las excelentes capacidades profesio-
nales de una tecnocracia modernizadora, arraigada en el Ministerio 
de Desarrollo y encargada de ornar en sus manos el manejo del 
aperturismo.

Éste fue el momento en que Alfonso López Michelsen abandonó 
su discordancia revolucionaria del Movimiento Revolucionario Liberal 
(mrl) para regresar al seno del Partido Liberal y ser promovido, poco 
después, al cargo de ministro de Relaciones Exteriores (1968-1970), 
desde donde retomaría la frase de Marco Fidel Suárez y acuñaría el 
lema de respice similia: mira a tus semejantes (mre  1970,  31). Con 
la proclamación de este lema, Alfonso López Michelsen reflejaba 
los esfuerzos conceptuales de la joven política exterior latinoame-
ricana que empezaba a surgir por esa época entre Ciudad de México 
y Santiago de Chile, y que, por una parte, se veía irrevocablemente 
integrada en el sistema americano, mientras que, por otra, habían sabido 
inducir perfectamente una libertad de actuación para la autonomía 
periférica, mediante la formación de grupos y bloques, la diversificación 

16 Referente a la diversificación geográfica de las exportaciones colombianas, 
obtenemos este cuadro (en porcentajes promedio):

Período
Estados
Unidos mce Japón Canadá

Oriente 
Medio

América
Latina Otros

1961-1963 56,7 24,8 0,8 1,7 – 6,5 9,5
1976 32,7 32,8 3,4 1,7 0,1 13,2 16,1

 Fuentes: Banco de la República, Bogotá, y Banco Interamericano de Desarrollo. Años varios.

Referente al volumen, podemos observar una expansión de las exportaciones, 
las cuales pasaron de 664,4 millones de dólares (en 1970) a 3,4 mil millones 
en 1980. El porcentaje del café en las exportaciones totales declinó de 69,3% 
(1970) al 44% (1974), para subir luego, gracias a los mejores precios y al mayor 
volumen, al 59,5% (en 1980).

Las reservas de divisas de Colombia se expandieron de 170,4 millones de 
dólares (1971) a 5400 millones de dólares (1980).
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político-comercial y, en el ámbito diplomático, la adaptación del 
gaullismo francés y la participación en el tercermundismo.

Alfonso López Michelsen le añadió un elemento más: una Colombia 
poco activa y solitaria en materia de política exterior carecía de 
capacidad para negociar con Estados Unidos; de su época del mrl 
quedó una frase alusiva: “Somos peones de la Guerra Fría”. Por consi-
guiente, Colombia debía buscar y encontrar aliados. Aquello que 
López Michelsen se había limitado a formular a finales de los años 
sesenta, lo puso luego en práctica, aplicando elegantemente el estilo 
presidencial desde la primera magistratura del país, que ocupó entre 
1974 y 1978, enmarcado por el éxito que experimentaba la política 
colombiana de comercio exterior: “El Gobierno del ‘Mandato Claro’ 
puso en marcha una gestión internacional sin vanos alardes pero 
prudente, digna, respetable, en consonancia con la mejor tradición 
en este campo” (López Michelsen 1978, 372).

La tentativa de implantar en Colombia una praxis de la política 
exterior contempla los siguientes elementos:

•	 Universalizar las relaciones diplomáticas.
•	 Desempeñar un papel dentro del grupo de países que en 1974-1975 

rompieron el bloqueo frente a Cuba.
•	 Reforzar el desempeño de Colombia en los No Alineados17.
•	 Delimitar las áreas marinas y submarinas con los vecinos Panamá, 

Costa Rica, Haití, República Dominicana y Ecuador (en esto se 
basaba Alfonso López Michelsen para reclamar —y sin dejar de 
despertar, a veces, ironía— que él había duplicado la superficie 
de Colombia).18

•	 Participar en la discusión y construcción del nuevo orden económico 
internacional (un asunto que reviste dimensiones históricas para 
Colombia, en su calidad de exportador de café, y al que ya se había 
anticipado Luis López de Mesa, el sociólogo y titular de la cartera 
de Relaciones Exteriores entre 1938 y 1941, con su idea de que se 
debería llegar a una equidad económica internacional cuando 

17 Ya en abril de 1970, en la conferencia preparatoria de Dar es-Salaam para la 
Tercera Conferencia Cumbre de Lusaka, Colombia participó por primera vez 
como observador en los No Alineados ( Jankowitsch y Sauvant 1978).

18 “Hemos recobrado y delimitado una superficie marina tan extensa como la superficie 
territorial que recibimos el 7 de agosto de 1974” (López Michelsen 1978, 376).
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se hiciese realidad la adecuada proporción entre las economías 
productoras de materias primas [tipo Iberoamérica] y las trans-
formadoras de ellas [tipo Europa]).

•	 Aprovechar el creciente poder negociador de América Latina para 
defender los derechos del canal de Panamá, en asocio con Venezuela 
y Costa Rica, y para que el privilegio de Colombia de transitar por 
el canal de Panamá dejara de ser una concesión imperial (Tratado 
Urrutia-Thompson) y se convirtiera en un “acto libre y soberano” 
entre dos Estados soberanos (Panamá y Colombia).19

•	 Incrementar el papel de Colombia en la Unctad y en el Grupo 
de los 77.

•	 Intensificar el papel de Colombia en el Consejo de las Naciones 
Unidas para África Sudoccidental, “Namibia” (Naciones Unidas 1980).

Entre 1974 y 1978, Colombia adquirió tanto prestigio con la política 
exterior multilateral20, que su ímpetu alcanzó a cobijar también los 
primeros meses del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) 
y marcó las pautas que habría de seguir su primer canciller, Diego 
Uribe Vargas. Colombia trató de mejorar la diversificación inter-
nacional, se acercó más aún al Movimiento de los No Alineados, 
asistió a la reunión cumbre que efectuaron aquellos países (en La 
Habana, en septiembre de 1979), y, asimismo, entabló contactos con 
la Yugoslavia neutralista de Tito21.

19 Tratado Ozores-Uribe Vargas (mre 1981, 718-719). Según este tratado, Colombia 
recibirá, a partir del 31 de diciembre de 1999, derechos especiales de tránsito por 
el canal, “a perpetuidad”. López Michelsen fue denunciado por sus oponentes 
políticos por “traidor”, en razón de esta iniciativa (la cual, de hecho, mejora la 
posición colombiana). Incluso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes discutió el asunto. Ver la carta de respuesta redactada brillan-
temente por López Michelsen (1980). Costa Rica recibió los mismos derechos 
y privilegios por parte de Panamá para transitar por el canal. En este caso, sin 
embargo, el tratado (ratificado en San José el 29 de mayo de 1981) limita en su 
artículo 4 los derechos a 25 años.

20 Por ejemplo, López Michelsen renunció en 1975 a la ayuda financiera bilateral 
de Estados Unidos.

21 Colombia participó en la conferencia cumbre de los No Alineados en La 
Habana como observador. El canciller Diego Uribe Vargas se refirió en esta 
oportunidad a los Principios de Belgrado de 1961 y advirtió “de la pérdida de 
equidistancia de los grandes centros del poder mundial” (mre 1981, xxii). En 
cuanto a la visita del presidente Turbay Ayala a Yugoslavia en junio de 1979, 
ver Turbay Ayala 1979.
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El principio del respice similia sugerido por López Michelsen fue 
transferido de los países geográficamente vecinos a todo el Grupo 
Andino, más aún al haberse constituido justamente en aquellos meses 
un nuevo órgano, el Consejo Andino, instrumento de los cancilleres 
del bloque regional.

Desde el punto de vista teórico, 1979 se convirtió en uno de los 
períodos más interesantes de la política exterior colombiana porque 
incluía un elemento completamente nuevo de política exterior multila-
teral (Milenky 1977) que vino a enriquecer la experiencia latinoamericana, 
al haberse decidido que ya no se actuaría individualmente en la escena 
internacional, sino junto con los otros países del Grupo Andino. Dicha 
actitud propició, por ejemplo, el éxito de los sandinistas en Nicaragua, 
una vez que el Grupo Andino los reconoció como partido beligerante.

Esa política del respice similia todavía no tenía cuerpo propio pero 
introdujo a Colombia aquel elemento de la diplomacia multilateral 
que en 1983 iba a facilitar la base del “Grupo de Contadora”.

Cabe preguntar aquí qué factores hicieron posible esta nueva 
actitud colombiana. Aparte de la coyuntura internacional, con su 
mayor “permisibilidad” y la personalidad política de López Michelsen, 
hay que mencionar la muy favorable situación colombiana en materia 
de reservas internacionales, que hizo mucho menos dependiente 
la política internacional de Colombia con respecto a la línea de 
Washington (introdujo así las reservas como un elemento del poder 
negociador latinoamericano)22.

Detener la apertura: Julio César 
Turbay Ayala (1978-1982)

El año de 1980, repentinamente, demostraría que con una política 
exterior de molde autonomista aumentaban también los costos y 

22 Reservas internacionales de Colombia
Año Millones de dólares Año Millones de dólares
1967 36 1975 547
1969 97 1976 1166
1971 170 1978 2842
1973 516 1979 4106

1980 5416
Fuente: Gama Quijano 1981.
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riesgos, ante los cuales sucumbió súbitamente la prometedora fase 
de apertura en que se encontraba la política exterior a finales de los 
años setenta.

La euforia suscitada por la apertura en materia de política exterior 
de 1979 cedió para dar paso al nuevo trauma de 1980 causado por 
la Nicaragua sandinista, la cual, en lugar de expresarle a Colombia 
agradecimiento, lanzó un Libro Blanco en el que reclamaba el archi-
piélago de San Andrés. Una Colombia estremecida reaccionó publi-
cando, por su parte, un voluminoso Libro Blanco que rechazaba 
enérgicamente el reclamo de posesión presentado por Nicaragua.

Para no volver a correr otro riesgo, Colombia renunció a su experi-
mental política exterior orientada hacia el cambio en Centroamérica. 
Además, vetada por tensiones sociales y la guerrilla del M-19 en el 
plano nacional, Colombia regresó a su introversión, cuya base, en 
materia de política exterior, la constituía el íntimo vínculo de lealtad 
con Estados Unidos.

El Estado constitucional de Colombia —al que se le había puesto 
el corsé militar del Estatuto de Seguridad en septiembre de 1978—23 
hizo un acertado cálculo: los sandinistas de Nicaragua —que, por 
cierto, habían sido catalogados inmediatamente por el gobierno de 
Reagan como “marxistas totalitarios”— fracasarían al ver que en la 
cuestión del archipiélago de San Andrés tendrían que enfrentarse a 
una Colombia aliada firmemente a Estados Unidos.

Temiendo que Colombia, estremecida por tensiones internas en la 
fase posterior al Frente Nacional e inquietada por las acciones de la 
guerrilla del M-19, se fuera a “centroamericanizar”, la administración 
Turbay regresó al casco interno de “País Andino” y puso en práctica 
algunos actos unilaterales que evidenciaban a Estados Unidos el 
cambio de estrategia: primero, el bloqueo de los esfuerzos cubanos 
por obtener un puesto (en 1979-1980) en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas; luego, la “suspensión” de las relaciones con 
Cuba, en marzo de 1981;24 y, asimismo, la retirada parcial del grupo 

23 Referente a esta solución específica, ver Drekonja 1980; Ruhl 1981.
24 Las relaciones diplomáticas, apenas restablecidas en 1975, fueron “suspendi-

das” el 23 de marzo de 1981. Este acto unilateral del presidente Turbay Ayala 
contradice curiosamente su posición cuando fue ministro de Relaciones 
Exteriores, pues en 1961 rechazó la ruptura unilateral con Cuba (mre 1961, 40). 
El argumento de Colombia era que la guerrilla del M-19 había recibido apoyo 
militar directo de Cuba. Cuba contestó enérgicamente:
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de los No Alineados25; la protesta contra el compromiso asumido 
por Francia en favor de Nicaragua y de la oposición armada en El 
Salvador26; el envío de observadores a las elecciones de El Salvador 
en marzo de 1982, etcétera.

Posteriormente, Estados Unidos justificó estos actos, cuando el 
Departamento de Estado acogió a Colombia en el grupo de los países 
que se encontraban directamente amenazados por Cuba27.

No es un secreto que en nuestro país han encontrado asilo numerosos 
revolucionarios procedentes de diversos países de América Latina, cuyos 
regímenes se caracterizan por el estado de sitio, la represión sangrienta, las 
torturas, las desapariciones y los más crueles métodos de represión […] No 
oculta tampoco Cuba sus sentimientos de solidaridad y simpatía por todos 
los que luchan contra el dominio imperialista y por la independencia, la 
justicia social y los derechos democráticos en América Latina y en el mundo.

Ahora bien, sobre la responsabilidad concreta que el Gobierno de 
Colombia pretende hacer caer sobre Cuba para justificar la suspensión 
de las relaciones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba desea exponer lo siguiente:

Primero: Cuba no ha entregado ni una sola arma al M-19 ni a ninguna 
organización revolucionaria de Colombia.

Segundo: Cuba no tiene absolutamente nada que ver con desembarcos 
de revolucionarios del M-19 en las costas de ese país.

Tercero: Cuba, ni directa ni indirectamente tiene algo que ver, en lo 
más mínimo, con entradas de armas en Colombia, por cualquier vía. Esto 
lo afirmamos de modo terminante” (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Cuba 1981).

25 Lo que se mantuvo quedó en lo verbal, especialmente en asuntos del Diálogo 
Norte-Sur. Ver el discurso bastante radical del presidente Turbay Ayala, en oca-
sión de una conferencia evaluativa en torno al informe Brandt, en Fescol 1980.

26 En aquella situación, el diario El Tiempo inventó la amenaza de una “Doctrina 
Debray” (El Tiempo 1981).

27 Thomas O. Enders, asistente del secretario de Estado para las relaciones inte-
ramericanas se dirigió así al Consejo de las Américas el 3 de junio de 1981:

That is where Cuba came in: one by one—first Nicaragua, then El Salvador, 
then Guatemala, now Colombia—Cuba brought the leaders of the different 
factions together. In each of these countries, Cuba has been systematica-
lly creating a machine for the destruction of established institutions and 
governments. Once the organizing is done, the stage is set for the training 
of guerrillas and the infiltration of weapons. That happened in Nicaragua 
in 1978, in El Salvador in 1980, in Guatemala in 1980, in Colombia this 
winter (Enders 1981).
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Pero en este caso ocurrió la conocida paradoja: Estados Unidos 
estaba tan seguro de la lealtad de su aliado que no tuvo en cuenta a 
Colombia durante las discusiones en torno a un reordenamiento de 
la Cuenca del Caribe. Colombia estuvo ausente tanto de la sesión 
constitutiva del Grupo de Nassau, en 1981, como de la Conferencia 
celebrada en Cancún en otoño del mismo año.

A pesar de ser el aliado que mayor lealtad había observado en 
el área frente a Estados Unidos, Colombia no fue invitada a parti-
cipar en estas discusiones. Entonces se hizo patente en Bogotá cuán 
urgente era formular lineamientos propios para una política hacia el 
Caribe. No se aspiraba a buscar una alternativa, sino a transitar por 
un sendero paralelo al de Estados Unidos que condujera a la recupe-
ración del orden y la estabilidad en la Cuenca del Caribe.

A todo ello vinieron a sumarse consideraciones de índole 
económica. En este aspecto, la preocupación giraba en torno a las 
exportaciones, que habían estado en permanente expansión hasta 
1980. Sin embargo, en 1981, las exportaciones colombianas comen-
zaron a bajar. Este retroceso lo sufrieron por igual tanto el café como 
las exportaciones no tradicionales. O sea que Colombia había caído, 
en 1981, en la zona de depresión vaticinada por Pinto y otros para el 
aperturismo comercial, en caso de que la industrialización del país 
no alcanzara una madurez tecnológica considerable (Pinto 1980) 28.

Las exportaciones que se habían estado destinando desde 1967 a 
Europa Occidental y Europa Oriental, al Grupo Andino, a Norteamérica 
y al Japón atravesaban una fase crítica, y como Colombia no disponía 
de la tecnología necesaria para competir con los productos brasi-
leños en el África negra ni en Medio Oriente; sólo le quedaba un 

El origen de todo esto estuvo en la toma de la Embajada de la República 
Dominicana en Bogotá en 1980 por parte de un grupo del M-19, cuyos miem-
bros viajaron en marzo de 1980 a Cuba, para regresar en 1981 y abrir un frente 
de combate en Caquetá. En cuanto a los sucesos en la Embajada, ver Asencio, 
Asencio y Tobias 1983. 

28 Ver, además, Morawetz  1981. Las exportaciones colombianas se componen, 
aparte de los productos tradicionales —café e hidrocarburos—, básicamente 
todavía de productos agrícolas, flores, textiles, fungicidas, cemento, papel, 
metalmecánica y productos afines. No obstante, se logró penetrar hasta cierto 
grado y en tiempos de expansión de la economía mundial los nuevos mercados. 
Ver Pizano y Von Gleich 1982. 
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mercado potencial dónde vender adicionalmente sus productos: la 
Cuenca del Caribe y las áreas adyacentes.

Ello creó, para la administración Turbay, una situación paradójica: 
por un lado, la política exterior colombiana detuvo la apertura de los 
años setenta, retrocediendo a la posición introvertida, y reactivó la 
estrecha e íntima amistad con Washington, con un fuerte contenido 
anticomunista. Por otro lado, las demandas de la política comercial 
exterior colombiana y el deseo de Bogotá de ser reconocida como 
“potencia regional” en el Caribe, justamente por no haber sido tenida 
en cuenta por Washington, despertaron un interés por posiciones 
propias en el Caribe y por “círculos concéntricos” adicionales29.

Estas contradicciones salieron a la luz en 1982 durante la guerra en 
el Atlántico Sur, entre Argentina y Gran Bretaña, porque Colombia, 
en vez de vincularse a la corriente nacionalista latinoamericana, 
aplicó rígidamente sus principios jurídicos y legalistas y se abstuvo 
en la votación decisiva de la Conferencia de Cancilleres en el seno 
de la Organización de Estados Americanos30. Este caso cuasisolitario 
reflejó la lógica colombiana en cuanto a una respetable tradición 
jurídica en política internacional31, pero a costa de la solidaridad 
latinoamericana32.

Así, en 1982 Colombia quedó aislada de las corrientes latinoame-
ricanas, o peor, se quedó con la comunidad caribeña de habla inglesa 
y con Washington.

29 En marzo de 1981, el presidente Figueiredo, de Brasil, visitó con una comitiva 
de casi cien personalidades, en su mayoría comerciantes y representantes de 
empresas, a Bogotá y firmó con el presidente Turbay Ayala cinco tratados 
bilaterales, con el fin de fortalecer las relaciones entre ambos países.

30 El entonces ministro de Relaciones, Carlos Lemos Simmonds, defendió la pos-
tura de Colombia durante el conflicto Malvinas, en un discurso programático 
(Schubert y Tokatlian 1982, 469).

31 Entre 1945 y 1946, Alberto Lleras Camargo fue encargado de oponerse al poder 
de veto de las Potencias Grandes en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas con el argumento de que este privilegio violaba el principio de igualdad. 
El delegado colombiano fue el único entre sus colegas latinoamericanos que 
actuó así.

32 “El formulismo jurídico prevaleció en el voto emitido por Colombia en la 
Conferencia de Cancilleres de la oea, acercando la posición colombiana a la 
defensa de una ley internacional que no necesariamente refleja los principios 
de la justicia internacional” (Palacios 1983b, 63).
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De esta manera, la administración Turbay detuvo la apertura de 
los años setenta en materia de política exterior, volvió a la esencia 
del respice polum33 y terminó en un profundo aislamiento frente a la 
comunidad latinoamericana34.

Peor aún, la tradición jurídica de la política exterior colombiana 
imposibilitó a la administración Turbay ver estas deficiencias. Hasta 
el final de su mandato quedaron vigentes las frases programáticas del 
presidente Turbay Ayala que enmarcaron la política exterior colom-
biana durante aquellos años: 

Nuestra política internacional no perderá su tradicional orien-
tación dentro del concepto de la pluralidad ideológica. Estamos 
indiscutiblemente atados al sistema democrático representativo, 
defendemos y practicamos las libertades y los derechos humanos, 
respetamos la determinación de los pueblos, no consideramos que 
la victoria armada genere derechos, defendemos el principio de la 
no-intervención y clamamos por un nuevo orden internacional en 
el que haya una mejor distribución de poder político y del poder 
económico. Rechazamos toda forma de dependencia colonialista 
y ejercemos dentro de nuestra esfera de país pequeño, con toda 
dignidad y decoro, la plenitud de nuestra soberanía35.

El ocaso de la doctrina Suárez

El desprestigio internacional en el cual Colombia había caído durante 
la administración Turbay Ayala (1978-1982) motivó al candidato del 

33 “Lo cierto es que lo esencial de la política exterior colombiana del siglo 
xx se podría sintetizar así: una relación subordinada a los Estados Unidos” 
(Palacios 1983b).

34 Las pocas críticas al respecto fueron formuladas por la izquierda nacionalista, 
pero no tuvieron impacto. Por ejemplo: las relaciones internacionales típicas 
del sistema político colombiano inscrito en el marco del sistema americano 
carecen de un real rumbo, exceptuando la actitud sumisa e incondicional hacia 
Estados Unidos despojada de elemental decoro y sentimiento de independencia 
nacional. Pese a los profundos males que la potencia americana le ha causado a 
nuestro país, Colombia compite en servilismo y entrega, y se ha convertido en 
un simple peón de brega movido al vaivén de las audacias tácticas de Estados 
Unidos Se carece de política internacional y por eso no puede jugarse siquiera 
un modesto papel de liderazgo (Pulgarín 1983). 

35 Presidente Julio César Turbay Ayala. En Ministerio de Relaciones 1981, v.
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liberalismo oficial, Alfonso López Michelsen (en búsqueda de una 
segunda presidencia), a comunicar al país nuevas iniciativas en materia 
de política internacional. Su metáfora para emprender medidas correc-
tivas fue la de vincular al liberalismo con la Internacional Socialista 
(López Michelsen 1982), propuesta que creó controversia en el país. 
Quizás también por ello perdió López Michelsen las elecciones presi-
denciales de 1982.

El ganador, el “candidato nacional” Belisario Betancur, práctica-
mente no había tocado el tema de la política exterior. Así, todo el 
país se sorprendió cuando Betancur, durante el acto de la toma de 
gobierno el 7 de agosto de 1982, anunció que iba a buscar la vincu-
lación de Colombia con los No Alineados como miembro pleno. 
Simultáneamente, Newsweek publicó la frase de Belisario Betancur 
acerca de que Colombia no quería ser un satélite de Estados Unidos 
(Newsweek  1982). Pronunciamientos semejantes, entre ellos el 
mensaje de Betancur a Jorge Blanco, nuevo presidente de República 
Dominicana, y especialmente el discurso de Betancur con ocasión de 
la visita del presidente Reagan a Bogotá hacia fines de 1982, comuni-
caron a la comunidad internacional el ocaso de la doctrina Suárez 
(respice polum) (Vázquez Carrizosa 1982). Concomitantemente, perdió 
vigencia la tesis de que Colombia fuera el aliado más fiel de Estados 
Unidos (Bagley 1982b, 371). Y no se necesitó esperar las irritaciones 
de Estados Unidos36.

El ministro de Relaciones Exteriores del presidente Betancur, 
Rodrigo Lloreda Caicedo (conservador oriundo del Valle), comenzó a 
ejecutar brillantemente, después de un rápido aprendizaje, esa nueva 
política exterior, la cual dio al país, en breve lapso, un alto y digno 
perfil internacional; así como a Rodrigo Lloreda una popularidad 
desconocida hasta esa fecha para un titular de cartera37.

36 En su discurso de despedida ante el Centro de Estudios Colombianos, el 
embajador de Estados Unidos, Thomas Boyatt dijo: “Hay quienes han aseve-
rado erróneamente que Colombia ha sido una ‘colonia’ o un ‘apéndice’ de los 
Estados Unidos. Esto, simplemente, no es verdad. Los Estados Unidos no buscan 
vasallaje o dependencia, sino la libre asociación” (Boyatt 1983). Su sucesor, el 
embajador Lewis A. Tambs, historiador y geopolítico, piensa más rígidamente 
aún.

37 Rodrigo Lloreda aparece como “superministro” en la carátula de la revista 
Semana del 16 de agosto de 1983.
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Colombia entró a los No Alineados (noal) como miembro pleno 
en marzo de 198338. Además, a partir de enero de ese año, Colombia 
se convirtió en la pieza clave del “Grupo de Contadora” (que buscó 
una paz negociada en Centroamérica), porque sin Colombia las otras 
dos potencias regionales, México y Venezuela —ambas devastadas 
por un excesivo endeudamiento—, no hubiesen podido crear esa 
diplomacia multilateral39.

Como el mismo presidente Betancur indica40, la nueva política 
exterior colombiana está íntimamente relacionada con la política 
de la paz y de amnistía en Colombia. Justamente para evitar una 
“centroamericanización” de los conflictos colombianos, Belisario 
Betancur ha creado todo un repertorio de decisiones en los planos 
nacional e internacional, que conforman la llamada estrategia de la 
paz. Con la amnistía interna, con la vinculación de Colombia a los 
No Alineados y con la muy activa participación en el “Grupo de 
Contadora”, se establecieron rápidamente, dentro de algunos meses 
después del 7 de agosto de 1982, las pautas principales del compor-
tamiento futuro colombiano en la política internacional.

El país miraba con asombro y sorpresa —pero también con un 
consenso básico— esa nueva política exterior.

¿Pero es nueva? En cuanto a contenidos, ¡diríamos que no! El 
presidente Betancur simplemente retomó y redondeó el respice similia, 
la apertura de los años setenta, restableciendo así la reputación de 
Colombia como una “potencia moral”.41 Tanto el tercemundismo 
como la diplomacia multilateral fueron ensayados ya durante aquellos 
años. Sin embargo, la administración Betancur en 1982-1983 perfec-
cionó este instrumentario y lo está usando más audaz, rápida, visible 
y coherentemente. Además, la administración Betancur puede basarse 

38 Ver la documentación de Palacios (1983).
39 “[…] el Presidente de Colombia emerge de la línea diplomática trazada 

para resolver la crisis centroamericana como estadista de talla continental” 
(Palacios 1983c).

40 “lara spoke to Betancur, who outlined the Group’s approach to Central 
America, and linked it to the strategy he has divised in Colombia itself to deal 
with the M-19 guerrilla movement” (lara 1983). 

41 Por ejemplo, la práctica en política exterior de la administración Betancur 
básicamente no se distingue de las propuestas para una “política internacional 
progresista” de la plataforma liberal. Ver Tirado Mejía 1983. 
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en un gran consenso nacional en cuanto a los contenidos y metas de 
la nueva política internacional42.

La sorpresa del país, sin duda, tiene que ver con tres puntos:

•	 Durante los largos años del Frente Nacional los colombianos 
olvidaron que existe todavía hoy una diferencia en cuanto a 
la visión histórica del mundo entre liberales y conservadores. 
Mientras que el liberalismo colombiano estableció la tradición de 
la estrecha cooperación con Estados Unidos, los conservadores 
mantenían su preferencia por la “hispanidad” y elementos afines. 
El mismo Belisario Betancur, como candidato nacional-conser-
vador, es una prueba de ello. Su tercermundismo es de vieja data 
(aunque se orienta más por José Ortega y Gasset que por Franz 
Fanon [Betancur 198343]).

•	 Belisario Betancur ejecutó su campaña electoral en 1982 básicamente 
sin referencias a la política exterior (siendo este tema monopo-
lizado por Alfonso López Michelsen con base en la metáfora de 
buscar la entrada del liberalismo colombiano a la Internacional 
Socialista). Betancur se pronunció sobre política exterior sólo a 
partir del 7 de agosto de 1982.

•	 El rígido anticomunismo de la administración Reagan, y la conco-
mitante pérdida de “permisividad” con Latinoamérica, hizo espec-
tacular la entrada de Colombia a los No Alineados.

Las pautas están. Depende ahora de muchos factores externos e 
internos si la administración Betancur será capaz de llenarlos con 
hechos y contenidos.

Pero ya en 1983 se puede afirmar que toda la futura política exterior 
colombiana se moverá entre los dos polos establecidos recientemente. 
Esto es, entre el polo de autonomía (Belisario Betancur, a partir de 
1982) y el polo de la dependencia (confirmado por Julio César Turbay 
Ayala desde 1978 hasta 1982).

42 Las pocas críticas provienen: a) de los cafeteros (Palacios 1983a, 94); b) del ex 
canciller Lemos Simmonds, quien organizó en la revista Consigna una guerrilla 
literaria contra la nueva política exterior colombiana; c) del Panamericanista 
(Lleras Restrepo 1983); y d) de los periódicos El Tiempo y La República.

43 Betancur es uno de los principales accionistas de la casa editorial Tercer Mundo.
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Introducción

A lo largo de 1981 y durante comienzos de 1982 —el primer año y 
medio del primer período de la presidencia de Reagan— Colombia, 
bajo el liderazgo del presidente liberal Julio César Turbay Ayala 
(1978-1982), se constituyó en uno de los aliados más fieles con los 
que contaba Estados Unidos en la conflictiva Cuenca del Caribe. El 
hecho de que Colombia apoyara las líneas generales de las políticas 
de Reagan en la región no sorprendió a nadie, ya que el país había 
seguido una política exterior consistentemente proestadounidense 
durante el período de la segunda posguerra. Lo que sí sorprendió a 
la mayoría de los observadores fue el abandono por parte del presi-
dente Turbay del enfoque de bajo perfil, tradicional de su nación 
hacia los asuntos caribeños y hemisféricos y su reemplazo por una 
política exterior activista estrechamente identificada con la adminis-
tración Reagan1.

1 Junto con Reagan, Turbay fue uno de los críticos más enconados de los sandi-
nistas. Él, como Reagan, condenó las actividades del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional-Frente Democrático revolucionario en El Salvador 
y apoyó decididamente al gobierno de Duarte. De hecho, su gobierno estuvo 
entre los primeros de América Latina en anunciar su decisión de enviar obser-
vadores a las elecciones salvadoreñas realizadas el 28 de marzo de 1982. Bajo la 
presidencia de Turbay, Colombia atacó públicamente la declaración conjunta 
franco-mexicana de 1981 que instaba a un acuerdo negociado para la resolución 
del conflicto salvadoreño. Colombia fue una de las primeras naciones del mundo 
que acordó formar parte de la fuerza de paz para el Sinaí, creada a instancias 
de Estados Unidos, según lo establecido por los acuerdos de Camp David. 
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Al gobierno liberal de Turbay, le sucedió —el 7 de agosto de 1982— 
la administración conservadora encabezada por el presidente Belisario 
Betancur Cuartas (1982-1986). Para el asombro de la mayoría de los 
analistas, desde un comienzo Betancur se distanció de las políticas duras 
propuestas por el gobierno de Reagan respecto de América Central y 
desarrolló una política exterior más independiente en relación con los 
asuntos más importantes de la región. En su discurso inaugural, por 
ejemplo, promovió la participación de Colombia como miembro del 
Movimiento de Países No Alineados e instó a una reunión cumbre 
latinoamericana destinada a discutir la restructuración del sistema 
interamericano luego de la crisis de las Malvinas. En declaraciones 
posteriores revirtió, enfáticamente, la posición antiargentina respecto 
de las Malvinas adoptada por su predecesor, y se pronunció en favor 
de una mayor solidaridad hacia el Tercer Mundo y América Latina. 
También criticó la actitud de “desdén” adoptada por Estados Unidos 
con relación a Colombia. Durante el viaje de “buena voluntad” que 
el presidente Reagan realizara por cuatro naciones latinoamericanas 
a principios de diciembre de 1982, Betancur fue el único líder que 
desafió abiertamente el enfoque de Reagan hacia América Latina y el 
Tercer Mundo. En enero de 1983, su gobierno se unió a los de México, 
Venezuela y Panamá para constituir el Grupo de Contadora. Desde 
1983, Betancur se convirtió en un vocero clave tanto para el Grupo 
Contadora en América Central como para las naciones deudoras 
de América Latina —en el denominado Grupo del Consenso de 
Cartagena— para el problema de la deuda externa regional2.

En 1982, también desempeñó un papel activo en la Comunidad Democrática 
Centroamericana que contaba con el apoyo estadounidense. Durante la guerra de 
las Malvinas/Falklands, la administración Turbay fue uno de los pocos gobiernos 
latinoamericanos que se abstuvo —tal como lo hizo Estados Unidos— en la 
votación clave realizada en la Organización de los Estados Americanos (oea) 
para invocar el uso del Tratado de Río. Luego de la finalización del conflicto, 
Colombia fue uno de los dos países de la región que todavía estaba dispuesto 
a participar en las maniobras conjuntas con Estados Unidos en el Caribe. 

Para una revisión de las relaciones Colombia-Estados Unidos con ante-
rioridad y durante el gobierno de Turbay, ver Drekonja 1982, 63-130; Caicedo 
González  1982; Bagley  1982,  371-90; Jimeno  1982,  13-21; Premo  1982,  102-19; 
Cepeda Ulloa  1984a; Drekonja  1984,  313-42; Cepeda Ulloa  1984b,  343-52; 
Vázquez Carrizosa et al. 1981, 39; Grabendorff 1984, 83-100.

2 Para una reseña de la evolución de la política exterior de Colombia durante el 
gobierno de Betancur, ver Cepeda Ulloa 1985; Drekonja y Cepeda Ulloa 1983, 239-66; 
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El presente trabajo busca, en primer término, explicar las causas 
de este cambio drástico en la posición internacional de Colombia 
que se dio en la transición de Turbay a Betancur. Luego reseña la 
evolución de una política exterior más autónoma de la administración 
Betancur durante los tres primeros años de su gestión (1982-1985), 
haciendo especial énfasis en el ingreso del país al Movimiento de 
No Alineados, su papel en el Grupo de Contadora y sus relaciones 
bilaterales con Estados Unidos. El ensayo concluye con un intento 
de evaluación tanto de los logros como de los obstáculos por imple-
mentar una política exterior de mayor autonomía, como también los 
límites y restricciones que el presidente Betancur debió enfrentar en 
sus esfuerzos por expandir el desempeño de Colombia en los asuntos 
regionales e internacionales.

Julio César Turbay Ayala y las relaciones 
Colombia-Estados Unidos

La diplomacia de la subordinación

Colombia continúa siendo estructuralmente dependiente de Estados 
Unidos en términos económicos, tecnológicos y militares. Si bien la 
capacidad industrial del país ha crecido substancialmente en las últimas 
décadas, Colombia continúa dependiendo —en gran medida— de la 
exportación de productos primarios. Las exportaciones de café por 
sí solas representan dos quintos de los ingresos de divisas del país3. 
A pesar de haberse registrado alguna tendencia hacia la diversifi-
cación comercial durante la década del setenta, incluso, a mediados 

Pardo 1985a, 37; Silva Luján 1985, 168; Drekonja 1983, 229-50; Palacios 1983, 229; 
Lloreda Caicedo 1984, 112; Tokatlian 1983; Bagley 1983, 145; Augusto Ramírez 
Ocampo  1985,  116; Van Klaveren  1985,  157-78; Martínez Carlos  1984,  81-7; 
Hazleton 1984, 151-70.

3 Mientras que la contribución de la agricultura al pib descendió del 29,4% en 
1960 al 22,7% en 1983, las exportaciones agropecuarias todavía representaban, 
aproximadamente, el 70 % de los ingresos de Colombia al comienzo de la década 
de los ochenta (por supuesto, estas estadísticas no toman en cuenta los ingresos 
ilícitos por concepto de marihuana y cocaína). Las manufacturas incrementaron 
su contribución ligeramente durante 1960-1983, del 19,9 % del pib al 20,4 %. Los 
sectores de construcción y servicios (financieros, personales y gubernamentales) 
fueron los que más crecieron durante el mismo período, seguidos por los de 
transporte y comunicación. Ver al respecto Berry y Thoumi 1986.
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de los ochenta, Estados Unidos continúa siendo el mercado más 
importante de Colombia, su fuente principal de créditos externos e 
inversión privada directa y su abastecedor más importante de tecno-
logía industrial y militar4. Por otro lado, la dependencia colombiana 
de Estados Unidos se incrementará inevitablemente en la segunda 
mitad de esta década con los proyectos de inversiones de la Exxon 
(dos mil millones de dólares) en el proyecto carbonífero del Cerrejón 
en la península de la Guajira y el programa de la Occidental Petroleum 
(más de mil millones de dólares) en los campos petroleros reciente-
mente descubiertos en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela5.

Por cierto, la dependencia económica respecto de Estados Unidos 
no es un proceso nuevo ni único en Colombia y no puede explicar por 
sí mismo por qué el gobierno de Turbay se transformó en un susten-
tador activo de la política exterior de la administración Reagan en 
la Cuenca del Caribe, o por qué el presidente conservador Belisario 
Betancur se distanció de las políticas de la administración estadouni-
dense. Dentro del contexto internacional colombiano de principios de 
la década del ochenta, existieron diversos acontecimientos coyuntu-
rales que empujaron al gobierno de Turbay a adoptar una política de 
cooperación más estrecha con Estados Unidos: el resurgimiento de 
los reclamos nicaragüenses sobre el archipiélago de San Andrés luego 
del de la Revolución Sandinista en julio de 1979; las nuevas denuncias 
sobre el apoyo cubano al movimiento guerrillero del M-19 en marzo 

4 Para algunos análisis sobre la evolución de las relaciones económicas colom-
bianas con Estados Unidos y la economía internacional en la década de los 
setenta, ver Matter 1977; Aldana et al. 1977; Arango 1982. Sobre las relaciones 
de Colombia con la Comunidad Económica Europea y los países socialistas, 
ver Von Gleich y Pizano Salazar  1982,  69-114, 115-144; Perry  1977. Sobre las 
relaciones de Colombia con los países de la Cuenca del Caribe, ver Echavarría 
y Alfredo Fuentes 1981; Incomex 1982; Botero 1982.

5 Es importante señalar que las ventas de petróleo y carbón a los mercados de 
Europa Occidental y del Tercer Mundo pueden generar una tendencia hacia 
una mayor diversificación económica externa. Para una discusión sobre el 
impacto de la inversión de la Exxon en el sector carbonífero colombiano, ver 
Kline 1981, 69-90; Kline 1982; Merritt 1983, 50-4; Petty 1984; Lowenstein 1985, 22; 
Galán  1982; Vélez de Sierra et  al.  1980; Moreno  1979; Gaviria et  al.  1981; 
De  Martínez  1980,  27-40; Teicher  1984,  94-97. Sobre los descubrimientos 
recientes de reservas petrolíferas, ver Ibrahim 1985, 32-33; Daniels 1985; Latin 
America Regional Report 1985; Comercio Exterior 1985.
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de 1981; el creciente aislamiento diplomático de Colombia en América 
Latina entre 1980 y 1982 y la recesión mundial del período 1981-1982.

Además, al menos cuatro consideraciones de orden interno parecen 
haber estimulado la intensa cooperación entre los gobiernos de Turbay 
y de Reagan. Éstas incluyen el desarrollo de la crisis de legitimidad 
política colombiana, los crecientes grados de violencia interna, la 
búsqueda del país por un mayor reconocimiento y prestigio inter-
nacional y la propia orientación ideológica del presidente Turbay, 
anticomunista y proestadounidense.

El contexto internacional

Las relaciones Colombia-Nicaragua

Finalizando la década del setenta, Colombia apoyó la Revolución 
Sandinista en Nicaragua. A comienzos de 1979, por ejemplo, el 
Gobierno colombiano se unió con otros miembros del Pacto Andino 
y México para bloquear la propuesta de la administración Carter para 
la creación de una fuerza de paz de la Organización de los Estados 
Americanos (oea), destinada a intervenir en la guerra civil nicara-
güense y, de esta manera, evitar el triunfo de las fuerzas rebeldes6. 
Sin embargo, luego de la victoria sandinista, el 19 de julio de 1979, 
las relaciones entre los dos países se deterioraron aceleradamente 
cuando los sandinistas hicieron conocer su intención de reiterar el 
reclamo de Nicaragua sobre el archipiélago caribeño de San Andrés 
y Providencia7.

6 El 16 de junio de 1979 en Cartagena, Colombia, el Pacto Andino otorgó, efec-
tivamente, el reconocimiento diplomático a los sandinistas. Para un análisis 
del papel de Colombia dentro del Pacto Andino durante la última parte de la 
década del setenta y comienzos de los años ochenta, ver Urrutia 1981, 182-198; 
Puyana 1982. Ver también Bagley 1981, 53.

7 El 4 de febrero de 1980, sólo siete meses después de asumir al poder en Nicaragua, 
los sandinistas publicaron el Libro Blanco, donde señalaban los reclamos sobre 
el archipiélago de San Andrés. Ver Ministerio del Exterior 1980. El Gobierno 
colombiano inmediatamente rechazó estos reclamos por medio de una nota 
diplomática (dm-0053, 5 de febrero de 1980). Luego procedió a la publicación 
de su propio Libro Blanco defendiendo los derechos territoriales colombianos. 
Ver Ministerio de Relaciones Exteriores  1980. Para un análisis de esta vieja 
disputa territorial entre Colombia y Nicaragua, ver Drekonja  1982,  105-30. 
En Colombia existieron especulaciones sobre que los sandinistas se vieron 
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Tal como podía preverse, el reclamo sandinista irritó a los colom-
bianos y provocó el congelamiento de las relaciones bilaterales. Sin 
juzgar la justicia de la posición sandinista, la decisión de llevar adelante 
sus reclamos territoriales nacionalistas contra Colombia, inmedia-
tamente después del triunfo de la revolución, constituyó un error 
táctico ya que no sólo alineó a una nación que había mostrado una 
disposición favorable hacia la revolución, sino que también abrió el 
camino para que la administración Reagan —que indirectamente 
apoyaba más los reclamos colombianos que los nicaragüenses— 
comenzara a contar con el apoyo colombiano en su campaña para 
debilitar a la revolución nicaragüense8.

El “desafío” sandinista a la integridad territorial de Colombia 
impulsó, inexorablemente, a la administración Turbay Ayala a establecer 
lazos más estrechos con Washington. Por supuesto, a cambio del 

estimulados a reactivar sus reclamos sobre el archipiélago de San Andrés por 
los cubanos como manera de “vengarse” de Colombia por haber bloqueado la 
aspiración cubana de 1979 a integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Esta disputa se discute extensamente más adelante. Tanto los cubanos 
como los nicaragüenses, sin embargo, han rechazado esta acusación y parece 
no existir una buena razón para dudar de que los sandinistas estaban y están 
impulsados por sentimientos nacionalistas.

8 El 31 de julio de 1981, el Senado de Estados Unidos renunció finalmente a cual-
quier reclamo sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Con esta 
acción, Estados Unidos, efectivamente, liberó el camino para que Colombia 
afirmara su completa soberanía sobre estas posesiones. En este proceso, los 
estadounidenses apoyaron indirectamente la posición colombiana en contra 
de la nicaragüense vis-à-vis la soberanía sobre los archipiélagos de San Andrés 
y Providencia. Esta decisión estaba fundamentada en la creciente antipatía 
estadounidense hacia la revolución sandinista durante el primer año de la 
administración Reagan. En cuanto al tratado colombo-estadounidense con 
relación a los cayos, ver US Department of State 1981c. Dicho tratado entró en 
vigencia el 17 de septiembre de 1981. El “acuerdo” respecto al envío de tropas 
colombianas al Sinaí aparece en Lernoux 1982, 492. En su artículo se señala: 

Como prueba de sus credenciales proestadounidenses, la administración 
Turbay aceptó enviar, el pasado otoño, 800 soldados al Sinaí […]. La decisión 
no se implementó sin antes existir una sutil ‘torcedura de brazo’[…]. El 
Departamento de Estado le informó a los colombianos que si no enviaban 
tropas (al Sinaí), la administración no haría ningún esfuerzo por lograr 
que el Senado ratificara el tratado —pendiente desde 1972— que cedía la 
soberanía a Colombia sobre los cayos caribeños en disputa. El tratado se 
salvó cuando Bogotá anunció su contribución a la fuerza de paz en el Sinaí.
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reconocimiento indirecto de la soberanía colombiana sobre los cayos 
de Roncador, Serrana y Quitasueño, el Departamento de Estado 
estadounidense obtuvo el compromiso de Bogotá de enviar tropas 
para formar parte de la fuerza de paz al Sinaí en un momento muy 
delicado del proceso de paz de Medio Oriente cuando ningún otro 
país —excepto Fiji— había accedido a hacerlo. Los temores colom-
bianos acerca de una “agresión” nicaragüense contra sus posesiones 
caribeñas, también impulsaron al gobierno de Turbay a protestar 
vehementemente la decisión francesa de permitir la venta de 
aviones sofisticados a los sandinistas9. En este contexto, la denuncia 
estadounidense sobre el aumento del arsenal nicaragüense encontró 
eco favorable en la opinión pública colombiana. Los representantes 
militares de Colombia discutieron con Estados Unidos la posibi-
lidad de permitir a la marina de ese país el uso de una base en San 
Andrés y, eventualmente, mejorar sus instalaciones, en el entendi-
miento de que incluso una mínima presencia estadounidense incre-
mentaría la seguridad de las posesiones de Colombia a un bajo costo 
para el Gobierno de Bogotá10.

9 Francia declaró en reiteradas ocasiones que la venta de equipo militar a Nicaragua 
no fue un acto “en contra de” Colombia, sino que estuvo destinada a “apoyar” la 
democracia nicaragüense. Los franceses también aseguraron a los colombianos 
que las armas francesas no serían utilizadas para atacar a Colombia e, incluso, 
reconocieron la absoluta soberanía colombiana sobre todo el territorio del 
archipiélago de San Andrés (El Tiempo 1982a). A pesar de estos esfuerzos para 
atenuar las preocupaciones colombianas, en febrero de 1982, después de un 
encuentro en Bogotá con Francis Guttman —secretario general del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Francia—, el canciller colombiano, Carlos Lemos 
Simmonds, señaló que “la verdad es que el vender armamento a un país que 
tiene pretensiones sobre nuestro territorio no nos hace sentir más seguros” 
(El Tiempo 1982a). Luego de la finalización del conflicto de las Malvinas, con sus 
relaciones latinoamericanas seriamente deterioradas, Francia buscaba repararlas 
con los países de la región y especialmente con Colombia. Colombia era un 
candidato principal, de acuerdo con el ex canciller francés, Claude Cheysson, 
en razón de la tradición democrática del país y su posición respecto de las 
Malvinas, lo cual hacía que el acercamiento fuese posible (El Tiempo 1982f).

10 Para las denuncias colombianas sobre el armamentismo nicaragüense, ver 
Lernoux 1982, 492-494. Para la informaciones sobre las conversaciones relacio-
nadas con la base de San Andrés, ver El Espectador 1982c; 1982d; 1982e; 1982f; 
El Tiempo 1982b; 1982c; Zogby 1982; Gwertzman 1982. Es importante destacar 
que la confusión sobre la existencia de un arreglo de cooperación militar entre 
Estados Unidos y Colombia puede haberse debido, en parte, a la existencia de un 
acuerdo formal destinado a proteger información militar clasificada, completado 
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En cualquier tipo de acuerdo, Colombia retendría la soberanía 
completa sobre sus territorios nacionales; se garantizaría a Estados 
Unidos solamente el “uso” de algunos derechos, sin concesiones de 
propiedad o posesión a largo plazo. Pero estas sutilezas diplomáticas 
se vieron diluidas en el contexto de una prensa y opinión pública 
colombianas de carácter nacionalista. Cuando a comienzos de 1982 
un vocero del Pentágono inadvertidamente dejó deslizar la noticia de 
las conversaciones que habían mantenido los Gobiernos de Colombia 
y Estados Unidos para permitir el acceso estadounidense a bases 
militares, el debate político iniciado en Colombia fue tan intenso 
que el gobierno de Turbay se vio forzado a negar que se hubiesen 
llevado a cabo negociaciones “oficiales”11. Sin embargo, a pesar de 
las mencionadas “rectificaciones”, de hecho, se realizaron contactos 
entre las fuerzas armadas de Colombia y Estados Unidos. El general 
Luis Carlos Camacho Leyva, entonces ministro de Defensa, viajó a 
Washington para mantener extensas discusiones con funcionarios del 
Pentágono, luego de que Colombia suspendiera relaciones diplomá-
ticas con Cuba, el 23 de marzo de 1981. Posteriormente, Estados Unidos 
aprobó incrementos en el monto de la ayuda brindada a Colombia 
para la compra de armamentos. En marzo de 1982, el USS Portland 
fue visto en San Andrés y se observó que personal naval estadouni-
dense tomaba medidas de las instalaciones del puerto y de la profun-
didad del canal12.

Dada la vehemencia con que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
colombiano negaba la existencia de negociaciones con Estados Unidos 
para la utilización de las instalaciones portuarias colombianas, resulta 
claro que la “información” que se filtró del Pentágono provino de 
las conversaciones directas mantenidas entre militares colombianos 

en Bogotá el 16 de diciembre de 1981 entre los representantes de ambos Estados, 
el Charge D’Affairs, ad Interim de Estados Unidos en Colombia, Alexander F. 
Watson y el ministro de Defensa de la República de Colombia, general Luis 
Carlos Camacho Leyva. Ver, al respecto, US Department of State 1981b.

11 Ver El Espectador 1982d; también El Tiempo 1982c.
12 La llegada del USS Portland, violando posiblemente la Constitución colombiana 

que establece la necesidad de solicitar previamente la aprobación del Senado 
para la presencia de tropas extranjeras en tierra colombiana, fue denunciada 
por el ex ministro de Relaciones Exteriores (Vázquez Carrizosa 1982a). Acerca 
de las visitas a Colombia, el 12 de marzo de 1982, del secretario de Defensa 
Caspar Weinberger y del almirante Harry D. Train (comandante de la Sexta 
Flota del Atlántico), ver Jimeno 1982, 14-15.
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y estadounidenses, acerca de las cuales el Ministerio de Relaciones 
Exteriores colombiano carecía de información alguna. Luego, el 
embajador colombiano en Washington, Dr. Fernando Gaviria, 
declaró en una entrevista concedida a El Espectador que, a pesar de 
que no había participado en esas discusiones, tenía conocimiento 
de que esas conversaciones entre representantes militares de ambas 
naciones habían tenido lugar (El Espectador 1982e). Muchos obser-
vadores sostienen que si no se hubiese filtrado información sobre 
las negociaciones, se hubiera llegado a la concreción de algún tipo 
de tratado militar recíproco. Pero, dada la evolución de los aconte-
cimientos, el temor ante una reacción negativa de la opinión pública 
aparentemente impidió la firma del acuerdo. Sin embargo, la coope-
ración militar colombo-estadounidense alcanzó un nuevo grado de 
intensidad durante este período.

Las relaciones Colombia-Cuba

Del mismo modo en que los reclamos territoriales presentados por 
Nicaragua impulsaron a Colombia a establecer un contacto más 
estrecho con la administración Reagan, así también sucedió con el 
apoyo de Cuba a la “invasión” del sur de Colombia por parte del M-19 
en marzo de 198113. A pesar de que los cubanos negaron, sistemáti-
camente, que hubieran armado o transportado a los cien hombres 
del M-19, no negaron haber entrenado algunos cuadros guerrilleros 
en Cuba y simpatizar con el movimiento del M-1914.

Luego de la invasión de marzo, el gobierno de Turbay suspendió 
relaciones diplomáticas y adoptó una actitud frontalmente hostil hacia 
Cuba. Las denuncias realizadas por el secretario de Estado Alexander 
Haig respecto a Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética como fuentes 
principales del “terrorismo internacional”, repercutieron en un punto 
especialmente sensible para el gobierno de Turbay.

Si bien la invasión del M-19 precipitó el aumento de la hostilidad 
colombiana hacia Cuba, la tensión con ese país ya había comenzado 

13 Para el enfoque de Turbay sobre los lazos de Cuba con el M-19, ver El Tiempo 1981a. 
Ver también Guión 1981. Para un análisis que discute la interpretación del gobierno 
de Turbay, ver Lernoux 1981. La perspectiva estadounidense está señalada en 
un informe del Departamento de Estado (US Department of State 1981a, 10).

14 Entrevista personal con Ricardo Alarcón, viceministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, La Habana, junio de 1981.
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mucho antes. En realidad, las relaciones se deterioraron rápida-
mente desde el 26 de octubre de 1979 cuando Colombia bloqueó 
la posibilidad de que Cuba fuera elegida representante de América 
Latina ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fueron 
necesarias 154 votaciones para elegir al representante por América 
Latina; Cuba ganó 153, pero nunca alcanzó la mayoría necesaria 
de dos tercios de los votos requeridos por estatuto para ocupar 
el puesto. Desde un comienzo, con el apoyo de Estados Unidos, 
Colombia se presentó como una “alternativa” a Cuba, bloqueando —
en consecuencia— efectivamente su elección. Colombia solamente 
ganó una de las votaciones de las primeras 154, pero tampoco pudo 
lograr la mayoría de los dos tercios. Este impasse histórico y sin 
precedentes se resolvió finalmente el 7 de enero de 1980, después 
de casi tres meses de enconado regateo con la elección de México 
como “candidato de compromiso” latinoamericano. Esta “solución” 
deterioró irremediablemente la relación entre Fidel Castro y Julio 
César Turbay15.

La suspensión de las relaciones entre ambos países por la cuestión 
de la votación en Naciones Unidas y las posteriores revelaciones sobre 
la cooperación cubana a la invasión del M-19, llevaron al presidente 
Turbay a denunciar a Cuba como coordinador de una conspiración 
destinada a desestabilizar las democracias en América Latina16. En 

15 Para los detalles de las votaciones ver U.N. Chronicle 1980, 27. Debe recordarse 
que un mes antes del inicio de la votación en las Naciones Unidas, es decir, 
entre los días 3 y 9 de septiembre de 1979, se llevó a cabo en La Habana la 
Sexta Reunión Cumbre de los No Alineados; como resultado de ésta Fidel 
Castro fue elegido presidente del Movimiento por un período de tres años. De 
alguna manera, la votación en la onu sobre el puesto para América Latina en el 
Consejo de Seguridad fue un “test case” del liderazgo cubano entre los países 
del Tercer Mundo. La insistencia colombiana de presentar su candidatura (sin 
posibilidades reales de ganar) fue apoyada por Estados Unidos en un esfuerzo 
por obstaculizar el intento cubano y con el objetivo de desacreditar a Fidel 
Castro como líder de las naciones no alineadas.

16 Las relaciones formales con Cuba fueron suspendidas por el presidente Turbay 
el 23 de marzo de 1981. Luego de esto, Turbay continuó considerando a Cuba 
como fuente principal del “terrorismo internacional” en el hemisferio. En junio 
de 1981 y bajo fuerte presión estadounidense, Turbay accedió a la elaboración 
de un “libro blanco” en el que se acusaba de subversión tanto a Cuba como 
a Nicaragua. Ver El  Espectador  1981d; 1981f. Sin embargo, nunca se publicó 
informe alguno. Sobre los ataques de Turbay respecto de los “esfuerzos des-
estabilizadores” cubanos, ver El Espectador 1981h. Los gobiernos de Turbay y 
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marzo de 1982, el presidente colombiano “[…] llegó a solicitar la 
formación de una fuerza naval interamericana para bloquear la trans-
ferencia de armas de Cuba y Nicaragua a El Salvador”17.

Junto con la “amenaza nicaragüense” y el advenimiento de una 
“amenaza cubana”, impulsaron a Turbay a solicitar nuevos pertrechos 
militares de la administración Reagan durante el período 1981-1982. 
Además Colombia, junto con el gobierno de Pinochet en Chile, era 
uno de los dos países latinoamericanos que aceptaron —después 
del conflicto de las Malvinas— tomar parte de las maniobras navales 
conjuntas en el Caribe con Estados Unidos (El  Tiempo  1982g). 
Por último, Colombia no se opuso vehementemente a la decisión 
del Gobierno estadounidense de vender veinticuatro aviones f-16 
de tecnología avanzada a Venezuela, a pesar de las preocupaciones 
que existían sobre las intenciones de aquel país, a pesar de la vieja 
disputa marítima que mantienen ambas naciones18. Preocupado con 
la “amenaza cubana” a la seguridad de Colombia, el gobierno de 
Turbay deseaba restar importancia al apoyo que Venezuela recibía 
de Estados Unidos para el programa de modernización de su fuerza 
aérea y poder así preservar una estrecha relación con Washington.

El aislamiento diplomático

Entre 1980 y 1982 el gobierno de Turbay no sólo adoptó una actitud 
crecientemente hostil hacia Cuba, sino que también se aisló progresi-
vamente de sus vecinos andinos y latinoamericanos. Ante la carencia 
de aliados poderosos en la región, una relación más cercana con 
Estados Unidos parecía una posición lógica, relativamente exenta 
de riesgos para el presidente Turbay y su ministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Lemos Simmonds.

Por ejemplo, las relaciones con Venezuela pasaron por uno de 
sus peores momentos durante los últimos años de la presidencia de 
Turbay. La compra de los f-16 estadounidenses obviamente acentuó 

Reagan también denunciaron a Cuba por el tráfico de drogas y de armas en 
Colombia. Ver El Espectador 1982a; 1982b; 1982i.

17 Respecto a los comentarios de Turbay, ver Schumacher 1982 y Millett 1983, 120.
18 Por supuesto, existieron declaraciones esporádicas en la prensa nacional pro-

testando por la venta, incluyendo unas pocas realizadas por el propio canciller 
Lemos Simmonds. Estas manifestaciones en Washington fueron interpretadas 
como una postura pública para el consumo interno.

Untitled-1-5.indd   91 17/01/2011   12:01:23 p.m.



Bru ce  M i ch a e l  B ag l e y  y  J ua n  G a br i e l  To kat l i a n

92

los temores colombianos con relación a una futura agresión por parte 
de sus “primos” venezolanos19. Por otro lado, las negociaciones entre 
los dos países por el diferendo del Golfo de Venezuela se encontraban 
en un impasse20. Finalmente, los venezolanos amenazaban reitera-
damente con realizar “deportaciones masivas” de los colombianos 
indocumentados (cuyo número oscilaba entre el millón y el millón y 
medio) que se encontraban en territorio venezolano ilegalmente, a lo 
cual se sumaron más informes sobre los abusos de derechos humanos 
cometidos contra colombianos en suelo venezolano21.

Las tensiones existentes en el seno del Pacto Andino también 
contribuyeron a incrementar la percepción colombiana de su mayor 
aislamiento económico y diplomático. Desde 1977 hasta 1979, primero 
López Michelsen y luego Turbay Ayala, habían trabajado activa-
mente con los países miembros del Pacto Andino en diversos temas 
de política exterior. López, por ejemplo, junto con Carlos Andrés 
Pérez de Venezuela, desempeñaron un papel clave en las negocia-
ciones que finalmente llevaron a la firma del tratado del Canal de 
Panamá22. En 1979 Turbay se unió a otros países del Pacto y México 
para oponerse a la proposición de Estados Unidos para formar una 
fuerza de paz de la oea en Nicaragua. En 1980 se unió a otros líderes 
democráticos del Grupo Andino para condenar el golpe militar que 

19 Estos temores fueron explicitados enfáticamente por el ex ministro de Defensa, 
ver Ruiz Novoa 1981.

20 Para información sobre la parálisis de las negociaciones entre Colombia y 
Venezuela hacia mediados de 1981, ver El  Espectador  1981e; 1981c. Para una 
reseña sobre el conflicto colombo-venezolano, ver Samper et al. 1981; Vásquez 
Carrizosa 1971; 1983a.

21 En febrero de 1980 Venezuela anunció que había deportado a 1500 colom-
bianos indocumentados (El Espectador  1980). En enero de 1981, el gobierno 
de Herrera Campins declaró su intención de deportar al menos 10  000 más 
(El Espectador 1981a). Sin embargo, a pesar de las amenazas, no se materiali-
zaron dichas deportaciones masivas. Quizás los informes más sensacionalistas 
sobre el abuso de Venezuela respecto de los colombianos indocumentados 
aparecieron en 1979, cuando varios diarios colombianos publicaron distintas 
historias alegando que 400 colombianos habían sido masacrados durante un 
período de diez meses en el Estado de Zulia, Venezuela. Para más detalles, ver 
El Tiempo 1979; El Espectador 1979. Estas historias provocaron un sentimiento 
antivenezolano generalizado en la prensa colombiana.

22 Ver Drekonja 1982, 63-104.
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tuvo lugar en Bolivia y que interrumpió el proceso de “democrati-
zación” en ese país23.

La tendencia hacia una mayor coordinación de la política exterior 
a través de los mecanismos del Pacto Andino tuvo una corta vida, 
dado que la politización que se produjo en la organización impidió 
la unificación de las decisiones de política exterior y produjo nuevas 
tensiones entre los miembros. Todo este proceso llevó al grupo al 
borde de la disolución. La condena al golpe militar boliviano llevó 
a este país a amenazar con retirarse del Pacto24. El resurgimiento del 
conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador, en 1981, paralizó virtual-
mente a la organización25. Sumadas a las dificultades subyacentes y 
a las fricciones que implicaba el proceso de integración económica, 

23 El general boliviano Luis García Meza Tejada depuso a la presidente interina, 
Lidia Gueiler Tejada, el 17 de julio de 1980, en uno de los golpes de Estado 
más brutales de la historia de Bolivia. El propósito declarado del general era 
evitar que el ex presidente Hernán Siles Suazo asumiera el poder nuevamente 
a través de una coalición electoral de centro-izquierda, dado que los militares 
lo consideraban demasiado izquierdista. Todos los demás países miembros del 
Pacto Andino, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, no brindaron su recono-
cimiento al nuevo Gobierno; Estados Unidos actuó de la misma manera. Por 
cierto, la administración Carter sostenía que el golpe de García Meza estaba 
inspirado y financiado por narcotraficantes. El embajador estadounidense fue 
llamado a su país y la misión diplomática en La Paz se redujo al mínimo. Ver 
The New York Times 1980; The Washington Post 1981.

24 Enfrentado a la hostilidad de los países del Pacto Andino, el régimen de 
García Meza amenazó con retirarse del Grupo y favorecer la formación del 
denominado “Pacto del Cono Sur” cuyos miembros serían Argentina, Uruguay 
y Paraguay. Ver The  Washington  Post  1980; Latin  America  Weekly  Report  1
980. Sin embargo, después de casi un año de haberse producido las mencio-
nadas amenazas, Bolivia notificó formalmente ante la sede del Pacto sobre su 
deseo de participar, una vez más, de las actividades económicas del Grupo, 
pero no de las tareas políticas. Ver Latin America Regional Reports: Andean 
Group 1981. Con el retorno de Siles Zuazo al poder hacia fines de 1982, Bolivia 
intentó restablecer las relaciones con el Pacto. Sobre la cooperación política 
al interior del Pacto Andino, ver Zelada 1983.

25 Para una reseña del conflicto entre Perú y Ecuador, ver Bruce St. John 1977, 322-
330; Wood 1978. El conflicto más reciente denominado la “guerra de los cinco 
días”, comenzó el 22 de enero de 1981 y culminó el 1o de febrero cuando las 
fuerzas peruanas —obviamente superiores— instaron a cesar la lucha. Ver 
Latin America Weekly Report  1981. Muchos observadores llegaron a la con-
clusión de que el Pacto Andino estaba pasando por una lenta agonía y que las 
continuas disputas y rivalidades nacionales eran uno de los factores clave. Ver 
Latin America Regional Reports: Andean Group 1982b.
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las tensiones políticas generadas por la utilización del Pacto como un 
instrumento de coordinación de políticas, dejó al Pacto Andino en 
una desorganización total y muchos colombianos se preguntaban si 
Colombia debía seguir perteneciendo a la organización26.

Fuera de la región andina, las relaciones económicas y diplomáticas 
de Colombia con el resto de América Latina y el Caribe mejoraron 
muy poco durante el período de Turbay. Se realizaron algunos 
esfuerzos para establecer nuevos lazos comerciales con Brasil y los 
países caribeños27. De todos modos, en el balance final, la recesión 
mundial neutralizó la efectividad de dichos esfuerzos, al tiempo que 
los mercados y las inversiones estadounidenses y europeas se hacían 
cada vez más atractivas y necesarias28.

En el ámbito diplomático, la tensión existente con Venezuela impulsó 
al gobierno de Turbay a buscar mejorar las relaciones diplomáticas y 

26 Las críticas económico-políticas sobre la participación colombiana en el Pacto 
son señaladas por Miguel Urrutia (1981, 187-92). Durante la campaña presiden-
cial de 1982, el Pacto surgió como una cuestión política controvertida y los 
tres candidatos principales —Belisario Betancur, Alfonso López Michelsen 
y Luis Carlos Galán— lo cuestionaron por restringir el desarrollo industrial 
de Colombia y se pronunciaron en favor de una reforma total del Acuerdo de 
Cartagena (El Siglo 1982b).

27 El presidente Figueiredo viajó a Bogotá a comienzos del mes de marzo de 1981 
con un grupo de alrededor de cien empresarios y funcionarios gubernamentales 
de alto rango. Figueiredo, junto con el presidente Turbay, firmaron, el 12 de 
marzo de 1981, cinco acuerdos bilaterales en distintas áreas sobre cooperación 
y amistad, cooperación científico-técnica y nuclear, turismo y aprovechamiento 
del Amazonas. Los empresarios brasileños se mostraron interesados en el 
potencial colombiano como exportador de carbón, pero pocos observadores 
predijeron un incremento significativo del comercio entre los dos países.

28 No se trata aquí de que Colombia no haya diversificado su economía más allá 
de los socios tradicionales como Estados Unidos y Europa; por el contrario, 
sí lo ha hecho. En 1950, por ejemplo, Estados Unidos absorbía el 80% del total 
de las exportaciones colombianas (principalmente café), mientras que en 1980 
concentraba sólo el 30%. En contraste, los países andinos absorbían sólo el 1% 
de las exportaciones colombianas totales en 1950, mientras que a finales de la 
década del setenta el porcentaje ascendió al 18% aproximadamente. En 1950, 
Europa concentraba alrededor del 24% de las exportaciones, mientras que 
hacia fines de la década del setenta representaba el 18%. Ver Naranjo 1982, 78. 
Tal como lo ha señalado Miguel Urrutia, el comercio de Colombia con el 
Pacto Andino creció con mayor lentitud hacia fines de la década del setenta y 
comienzos de los años ochenta, que su comercio con Japón, Brasil o Estados 
Unidos. Ver Urrutia 1981, 183-192.
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comerciales con Brasil y a apoyar a Guyana en su disputa con Venezuela 
sobre la región del Esequibo. Del mismo modo, las crecientes tensiones 
con Nicaragua llevaron a Turbay a acercarse a Costa Rica, Honduras y 
El Salvador a través de la Comunidad Democrática Centroamericana, 
mientras que el temor a la “subversión” cubana precipitó declaraciones 
conjuntas en contra de la interferencia “externa” con la República 
Dominicana, Guyana, Ecuador y Costa Rica29. Pero incluso estos pasos 
simbólicos hacia una mayor cooperación con las naciones de signo 
ideológico similar, se vieron minadas, en gran parte, por el rechazo de 
Turbay a cerrar filas con el resto de América Latina durante la crisis 
de las Malvinas en 1982. En realidad, Colombia —del mismo modo 
que Estados Unidos— se abstuvo de votar en la oea para la aplicación 
del Tratado de Río. Ello rápidamente le valió al país el recibir el mote 
de “El Caín de las Américas”, una expresión que graficaba el creciente 
aislamiento de Colombia de la “familia de naciones” de América Latina 
en 1982. La alienación de la administración Turbay del resto del hemis-
ferio lo acercó, aún más, al gobierno de Reagan. Ante la ausencia de 
otros aliados de envergadura, los ofrecimientos de amistad y defensa 
mutua de Washington figuraron cada vez más importantes para Turbay 
en su concepción de los intereses colombianos, considerando que el 
precio de la identificación con Estados Unidos no era alto, al menos 
hasta que se produjo el conflicto de las islas Malvinas.

La recesión de 1981-1982

La recesión mundial producida entre 1981 y 1982 también llevó al 
gobierno de Turbay a trabajar en favor de una relación más estrecha 
con la administración Reagan. La vulnerabilidad de Colombia frente 
a las políticas económicas restrictivas de Estados Unidos era particu-
larmente aguda. Lo mismo puede decirse en lo referente a la mayoría 
de las demás economías latinoamericanas, pero a diferencia de las 
naciones petroleras como México y Venezuela, por ejemplo, Colombia 
no tenía el suficiente petróleo que podía servirle de instrumento para 
protegerse de las vicisitudes de la economía mundial o como elemento 
de negociación en las conversaciones sobre comercio bilateral. Con el 
fin de garantizar un acceso continuo a los mercados estadounidenses, 

29 Para ejemplos de estas Declaraciones Conjuntas, ver El Espectador 1981g; 1982e; 
El Tiempo 1981b.
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en 1979, Turbay decidió ingresar al Acuerdo General sobre Comercio y 
Tarifas (gatt, por sus siglas en inglés), a pesar del probable daño que 
una mayor competencia internacional podía infringir a las industrias 
clave de Colombia, como la textil30. El activo apoyo que el gobierno 
de Turbay brindó a las políticas exteriores de Reagan, puede inter-
pretarse con mayor claridad si se lo considera como una estrategia 
de “linkage” destinada a garantizar un tratamiento equitativo a los 
intereses económicos colombianos, si bien no preferencial, por parte 
de un Gobierno estadounidense supuestamente agradecido.

En la última etapa de la administración Turbay, todavía no podía 
afirmarse si ese enfoque resguardaría, en realidad, los intereses 
colombianos. Por otra parte, la versión original de la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe, presentada por el presidente Reagan ante el 
Congreso estadounidense, en febrero de 1982, contemplaba algunas 
discriminaciones en contra de las exportaciones colombianas; del 
mismo modo, las cuotas para el azúcar propuestas en el presupuesto 
estadounidense del año fiscal 1983, perjudicaban a los productores 
colombianos31. Además, en 1982, Colombia y Estados Unidos iniciaron 
una serie de negociaciones en un intento por amortiguar las conse-
cuencias potencialmente adversas que pudieran tener para Colombia 
las políticas económicas internacionales de Reagan. A pesar del 
hecho de que no se había llegado a un acuerdo en el momento en 
que Turbay dejó la presidencia, su gobierno interpretó estas negocia-
ciones bilaterales en proceso como un signo positivo de la “buena 
voluntad” de la administración Reagan hacia Colombia.

El contexto interno

La voluntad de establecer una cooperación más estrecha con la 
administración Reagan, originada por una serie de acontecimientos 

30 La adhesión definitiva de Colombia al gatt tuvo lugar el 16 de diciembre de 
1979, once años después de su primera solicitud provisional de ingreso. Para 
un análisis de los términos y de las razones por las cuales Colombia decidió 
su ingreso al acuerdo, ver Jaramillo 1982, 165-182; Low 1982, 113-123.

31 Para las reacciones del sector privado colombiano ante la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe, ver Suárez 1982. José Suárez detalla cuáles serían las exportaciones 
colombianas que podrían verse afectadas por la Iniciativa y las modificaciones 
más importantes exigidas por los colombianos en El Espectador  1981b. Ver 
también, Caicedo González 1982, 417-427.
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internacionales, se vio reforzada por diversos factores internos. Para 
comprender las raíces domésticas de la política exterior del presi-
dente Turbay, es necesario explorar esta relación interna-externa.

La crisis de legitimidad

Desde el desmonte del Frente Nacional bipartidista producido en 
1974 y, probablemente, desde mucho tiempo antes, el sistema político 
colombiano se hallaba preso en una crisis de legitimidad continua32. 
No obstante, para terminar con la violencia y restaurar la paz política 
entre los partidos Liberal y Conservador, el Frente estableció una 
fórmula para la inmovilidad política. Ello garantizó que el ritmo de 
las reformas sociales y económicas en el país no superara los límites 
impuestos por los elementos más conservadores del liderazgo liberal-
conservador33. Además, con la división equitativa de todos los cargos 
políticos, entre estos dos partidos, y la exclusión de la vida política 
de la nación de todos los demás grupos y partidos, el Frente redujo 
las elecciones a ejercicios simbólicos vacíos y a los partidos políticos 
a meras instituciones clientelistas sin ideologías ni programas34. El 
cinismo y la apatía predominaban entre la población, los niveles de 
violencia aumentaron y las clases dominantes se mostraron incapaces 
de gobernar el país sin recurrir al uso de acciones policiales y militares 
extraordinarias35. Por cierto, durante la mayor parte del período del 
Frente, el país estuvo gobernado bajo las reglamentaciones del estado 
de sitio consideradas en la Constitución. También se invocaron 
otros mecanismos como el estado económico de emergencia (1974) 

32 Para una discusión sobre la naturaleza y la dinámica de esta continua crisis de 
legitimidad, ver Dix 1967, 389-417; Leal Buitrago 1973, 133-194; Angulo et al. 1980, 130; 
Leal Buitrago 1984, 294.

33 Ver Dix 1967, 389-391. También Bagley 1979, 415-456.
34 Ver Losada y Vélez 1981, 70-96; Cepeda Ulloa y González de Lecaros 1976, 5-42; 

Hoskin 1983; 1985.
35 Sobre la utilización, cada vez más intensiva, de la represión por parte del Estado 

colombiano, ver Rojas H. 1980; Gallón G. 1983; Vázquez Carrizosa 1981. Para 
la documentación sobre los casos específicos de violaciones de los derechos 
civiles y políticos, ver Amnistía Internacional  1980 y el Boletín de Prensa 
(Bogotá), publicado regularmente por el Comité Permanente por la Defensa 
de los Derechos Humanos en Colombia.
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y el estatuto de seguridad nacional (1978), aplicados por sucesivos 
presidentes36.

La utilización de estos poderes extraordinarios, en reemplazo 
de los procedimientos democráticos normales, implicó, de hecho, 
la admisión por parte de las clases dominantes de Colombia de la 
fragilidad y vulnerabilidad del régimen político. En consecuencia, no 
resulta sorprendente que el presidente Turbay considerara el apoyo 
de Cuba al M-19 con “gran alarma” y, por lo tanto, buscara contra-
rrestar la “subversión” cubana abrazando la cruzada anticomunista, 
antisoviética y anticubana de la administración Reagan y aceptara el 
reconocimiento laudatorio estadounidense de la democracia colom-
biana y sus ofrecimientos concretos de armamentos y entrenamiento 
antiguerrillas37.

El movimiento guerrillero y la violencia

El recrudecimiento de la actividad de la guerrilla en Colombia 
producido hacia fines de la década del setenta y comienzos de la 
década del ochenta, influyó profundamente sobre la política exterior 
de Turbay. De hecho, durante la campaña presidencial del 1977-1978 
—casi cuatro años antes de que existiese evidencia alguna acerca del 
apoyo cubano al movimiento M-19— el entonces candidato, Turbay 
Ayala, había presentado una plataforma basada en “la ley y el orden”. 

36 Para un análisis sobre el uso y abuso de los poderes del estado de sitio en 
Colombia durante y después del período del Frente Nacional, ver Umaña 1977; 
Gallón  1979; Vázquez Carrizosa  1979. El Estatuto de Seguridad Nacional es 
analizado en Amnistía Internacional  1980, 9-36. La utilización de los poderes 
de emergencia económica es analizada por Roger W. Findley (1980, 423-73). Es 
importante destacar que Betancur prometió levantar el estado de sitio durante 
la campaña de 1982. Luego de su victoria, el presidente Turbay se adelantó, el 
20 de julio de 1982, a los conservadores decretando el levantamiento del estado 
de sitio, sólo dos semanas antes de abandonar el cargo de presidente. Ante el 
hecho de que Turbay había gobernado el país durante cuatro años gozando 
de los poderes que le otorgaba el estado de sitio y había invocado además el 
Estatuto de Seguridad Nacional en septiembre de 1978, muchos observadores 
se mostraron escépticos respecto de las motivaciones y sinceridad de la medida 
adoptada por Turbay. Ver Latin America Weekly Report 1982a; 1982b.

37 En el año fiscal de 1982, Colombia recibió aproximadamente 12,5 millones de 
dólares por concepto de créditos para equipos y 850  000 dólares para entre-
namiento. Las cifras correspondientes a 1980 eran de 300  000 dólares y para 
1981 de 280 000 dólares.
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En el momento de su posesión como presidente, en agosto de 1978, 
el presidente Turbay debió enfrentar la más severa ola de violencia 
política —tanto rural como urbana— que afrontara cualquier otro 
presidente colombiano desde la creación del Frente Nacional en 
195838. Con el objeto de manejar el problema de la guerrilla en el 
país, la administración Turbay optó por dar una respuesta creciente-
mente autoritaria y represiva, plasmada en su Estatuto de Seguridad 
Nacional, decretado en septiembre de 197839. Como parte de esta 
estrategia, el presidente Turbay buscó establecer una relación más 
cercana con Washington para obtener los armamentos, equipos, 
entrenamiento y experiencia necesarios para contener la amenaza.

38 En 1978 existían, por lo menos, cuatro organizaciones guerrilleras activas en 
Colombia: 1) las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), de 
orientación comunista (línea Moscú); 2) el Ejército de Liberación Nacional 
(eln), de orientación castrista; 3) el Ejército Popular de Liberación (epl), de 
orientación maoísta; y 4) el Movimiento del 19 de Abril (M-19), de orienta-
ción nacionalista-populista. De éstos, los tres primeros eran, esencialmente, 
guerrillas rurales que comenzaron sus operaciones a mediados de la década 
del sesenta. Las farc, quienes remontan su origen al período de la Violencia, 
constituyen la más antigua y grande organización con más de 5000 combatien-
tes. El M-19, en contraste, comenzó como una organización urbana entre 1974 
y 1975. A pesar de su reciente crisis —después de la muerte de su líder, Jaime 
Bateman, en 1983— y su tamaño más reducido (tal vez 1500 combatientes), el 
M-19 emergió rápidamente como un serio problema para el Gobierno en las 
ciudades. Más allá de las guerrillas, al inicio de su administración, el presidente 
Turbay Ayala debió enfrentar a un movimiento campesino militante liderado 
por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc) y un movimiento 
indígena cada vez más combativo, encabezado por el Consejo Regional Indígena 
del Cauca (cric). Por último, el 14 de septiembre de 1978 (38 días después de 
la inauguración de la administración Turbay), los principales sindicatos del país 
amenazaron con un paro general para conmemorar el Paro Cívico Nacional, 
realizado en la misma fecha el año anterior y que había arrojado decenas de 
muertos en Bogotá y en otras grandes ciudades del país.

39 Basado en una legislación similar adoptada por las dictaduras militares en 
Argentina, Chile y Uruguay, el Estatuto de Seguridad Nacional del presidente 
Turbay amplió el papel de los militares colombianos en el manejo del Gobierno. 
Por ejemplo, se suspendió el derecho de hábeas corpus y se permitió que las 
fuerzas armadas arrestaran civiles sin sentencia de las cortes civiles. También se 
efectuaron juicios a civiles acusados de crímenes contra la “seguridad nacional” 
en consejos verbales de guerra. Finalmente, se establecieron alcaldes militares 
y otras autoridades de las fuerzas armadas en lugar de civiles en las zonas de 
conflicto del país. Sobre esto, ver Amnistía Internacional 1980.

Untitled-1-5.indd   99 17/01/2011   12:01:24 p.m.



Bru ce  M i ch a e l  B ag l e y  y  J ua n  G a br i e l  To kat l i a n

100

El hecho de que la administración Reagan no manifestara objeciones 
en público y sólo unas pocas, si las hubo, en privado, en contra 
del uso draconiano y autoritario que Turbay hacía del Estatuto de 
Seguridad Nacional para implementar su campaña antiguerrillera 
(mientras que la administración Carter se había mostrado mucho 
más preocupada con los posibles abusos a los derechos humanos), 
ciertamente contribuyó a un notable grado de cooperación entre 
ambos gobiernos.

El narcotráfico

La cuestión de la droga constituía un punto especialmente sensible 
en las relaciones colombo-estadounidenses en 1978, dado que poco 
antes de la asunción de Turbay al gobierno surgieron rumores que 
lo relacionaban con el narcotráfico colombiano, dados a conocer a la 
prensa estadounidense por una filtración de información producida 
en la Casa Blanca40. “[…] Los rumores sobre el contrabando de 
marihuana alcanzan a los más altos niveles del Gobierno (colom-
biano), incluyendo a funcionarios del gabinete y al propio Julio 
César Turbay Ayala […]. El único funcionario de alto rango electo 
en quien Estados Unidos tenía absoluta confianza era el procurador 
general, Jaime Serrano Rueda” (Coram 1978).

Esta “imagen” negativa del presidente Turbay comenzó a disiparse 
después de las tareas de reconocimiento llevadas a cabo por la 
Comisión sobre Abusos de Narcóticos y Control de la Cámara de 
Representantes, que visitó Colombia en abril de 1979. El informe 
final de la misión señalaba que “[…] el presidente [ Julio César 
Turbay Ayala] mostró un gran conocimiento sobre los esfuerzos 
colombianos en contra del narcotráfico y dio claras evidencias de 
su compromiso personal para actuar rigurosamente en este aspecto” 
(Select Committee on Narcotics Abuse and Control, US House of 

40 La filtración de información implicó la publicación accidental del denominado 
“Memorándum Bourne” (titulado así por el Dr. Peter Bourne, funcionario de 
la administración Carter, experto en el tema de la droga, quien luego se viera 
involucrado en un escándalo por drogas), en el que se acusaba a Turbay de 
tener conexiones con los grupos dedicados al narcotráfico. Con un lenguaje 
hiperbólico, el presidente López calificó el desafortunado incidente diplomático 
como “el mayor error diplomático cometido por Estados Unidos en América 
Latina” (Citado en Premo 1982, 105).
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Representatives  1979,  6). La Comisión también elogió la campaña 
de interdección desarrollada por Colombia destacando que “[…] 
la campaña es[…] una clara manifestación del deseo del Gobierno 
colombiano de responder positivamente a la situación del tráfico” 
(Select Committee on Narcotics Abuse and Control, US House of 
Representatives 1979, 4).

En consecuencia, aunque la cuestión del narcotráfico era un 
elemento importante de las relaciones bilaterales, no se transformó 
en un punto de conflicto durante la presidencia de Turbay. Por el 
contrario, luego de las filtraciones de información iniciales, se estableció 
un mecanismo de diplomacia “silenciosa” por parte del gobierno de 
Estados Unidos en un esfuerzo por evitar incidentes e incrementar la 
colaboración colombiana con relación a las reglamentaciones sobre 
uso de drogas y narcotráfico. El 14 de septiembre de 1978, Colombia 
y Estados Unidos consumaron su “cooperación” en este tema con la 
firma de un tratado de extradición que permitía extraditar a ciuda-
danos colombianos para ser juzgados en Estados Unidos y viceversa. 

Algunos meses más tarde, entre el 21 de julio y el 1o de agosto 
de 1980, ambos Gobiernos intercambiaron notas estableciendo un 
acuerdo relativo a mecanismos de cooperación para reducir el tráfico 
ilegal de narcóticos. Finalmente, el 20 de agosto de 1980, Colombia 
y Estados Unidos firmaron en Washington el Tratado de Asistencia 
Legal Mutua41. Así, en el lapso de apenas dos años, la relación bilateral 
en materia de drogas se había transformado completamente: de la 
fricción y la desconfianza, al entendimiento y la colaboración.

Imagen y estatus

A comienzos de la década de los ochenta, Colombia se había 
convertido virtualmente en sinónimo de violencia y corrupción 

41 En relación a estos tratados, ver US Department of State 1979 (este tratado entró 
en efecto el 4 de marzo de 1982); US Department of State 1980a; 1980b. Según 
este último acuerdo, “[…] el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a 
sufragar gastos, por un total de 13 225 000 dólares, para suministrar y mantener 
helicópteros, barcos patrulleros, equipo fijo de radar, vehículos de transporte 
y combustibles, los cuales se usarán exclusivamente para la interdicción del 
tráfico de drogas, para la capacitación de personal para trabajar en este mismo 
campo, y para cualesquiera otros propósitos que el Congreso de los Estados 
Unidos pueda autorizar”.
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relacionada con la droga. La administración Turbay estaba impulsada 
por un fuerte deseo de mejorar la imagen internacional del país. 
Transformándose en un “campeón” de la democracia política y de la 
estabilidad regional, el gobierno de Turbay esperaba no sólo ganar el 
aprecio de la administración Reagan, sino también pulir su desgastada 
reputación internacional42.

Turbay esperaba, además, que un papel más sobresaliente en las 
cuestiones internacionales reforzaría su apoyo interno. La adopción 
de una posición activista, anticomunista en la política internacional, 
era un correlato lógico de las políticas internas rígidas que el presi-
dente Turbay implementó a partir de 1978. Ante la ausencia de 
reformas internas económicas y sociales, un mayor activismo inter-
nacional constituía un medio para ganar apoyo público, al mismo 
tiempo que se controlaba o diluía la crítica interna. Esto también 
contribuyó y coincidió con la campaña antiguerrillera que Turbay 
había lanzado en septiembre de 1978 con la promulgación del Estatuto 
de Seguridad Nacional43.

Muchos colombianos pertenecientes a ambos partidos políticos 
estaban convencidos de que el país poseía el potencial —una 
población de 27 millones de habitantes, una extensa costa atlántica, 
posesiones caribeñas, abundantes recursos naturales, una economía 
en proceso de industrialización y un pbn de 32 mil millones de 
dólares— para transformarse en una potencia regional influyente en 
la Cuenca del Caribe. Desde esta perspectiva, el único ingrediente 
que faltaba era la voluntad para actuar, un vacío que el presidente 
Turbay podía llenar.

El entusiasmo con el que la prensa colombiana anunció la incorpo-
ración del país al Grupo de “Nassau four”, más tarde denominado “New 
York five”, simboliza la importancia adjudicada a la cuestión del estatus 
y del prestigio. Los diarios más importantes de la nación cubrieron 
con entusiasmo las noticias sobre la admisión de Colombia al “club” 
como un triunfo de la política exterior nacional. La utilización que se 

42 En respuesta al discurso pronunciado por el presidente Reagan ante la oea 
en donde explicaba las políticas de su administración en el Caribe, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Turbay, Carlos Lemos Simmonds, declaró que 
Colombia “sacrificaría su comercio en favor de la paz” en la Cuenca del Caribe 
(El Espectador 1982c). También señaló que “no es necesario ser opulentos” para 
apoyar la lucha contra la inestabilidad política en el Caribe (El Tiempo 1982e).

43 Sobre el Estatuto de Seguridad Nacional, ver Reyes et al. 1978.
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hizo del término “club” transmitió el sentimiento de que Colombia 
había finalmente “arribado” al recinto sagrado de las potencias regio-
nales y formaba parte ahora de la élite regional44.

El liderazgo presidencial y la ideología

Un último factor interno crítico para el diseño de la política exterior 
de Colombia giró en torno al liderazgo presidencial y al estilo 
personal de Turbay para gobernar. Muchas de las razones aducidas 
para explicar la solidaridad expresada por Turbay hacia la política 
exterior de Estados Unidos podrían haber alejado de Washington a 
cualquier otra administración. En México y Venezuela, por ejemplo, 
la dependencia ha estimulado los esfuerzos para obtener un cierto 
grado de autonomía nacional y los intentos para incrementar su 
poder de negociación frente a Estados Unidos. El nacionalismo y la 
búsqueda de un estatus internacional han llevado a muchos países 
latinoamericanos a oponerse o al menos a distanciarse de Estados 
Unidos. La recesión mundial llevó a México de José López Portillo 
y a Brasil de João Figueiredo a rechazar públicamente las políticas 
económicas estadounidenses.

Las respuestas elaboradas por la administración Turbay para 
enfrentar los desafíos internacionales e internos estaban fundadas, 
esencialmente, en su visión a favor del statu quo y anticomunista, 
una visión del mundo ampliamente compartida por la clase gober-
nante colombiana.

Como clásico representante de la maquinaria política liberal tradi-
cional, Turbay no poseía fuertes convicciones filosóficas o ideoló-
gicas. A lo largo de toda su carrera política se había comportado 
como un negociador pragmático y un anticomunista intransigente. 

44 Ver, por ejemplo, El  Espectador  1982g; 1982h; El  Tiempo  1982d. El grupo de 
Nassau reunió a los cuatro países donantes principales que operaban en América 
Central y el Caribe: Estados Unidos, Canadá, México y Venezuela. El grupo 
adoptó dicho nombre en razón del sitio original de reunión de estos países 
en Nassau, Bahamas, en julio de 1981. La iniciativa fue adelantada por la Casa 
Blanca y el entonces secretario de Estado, Alexander Haig, en un esfuerzo por 
lograr una mayor coordinación en la asistencia de los cuatro países hacia la 
Cuenca del Caribe. Con la inclusión de Colombia en el grupo, luego de una 
reunión realizada en Nueva York en marzo de 1982, los cuatro de Nassau se 
convirtieron en los cinco de Nueva York.
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Durante el primer mes de su gobierno promulgó el rígido Estatuto 
de Seguridad Nacional para manejar la inestabilidad social interna 
y la violencia política mediante una dura acción policial y militar. 
Cuando surgieron los “desafíos” nicaragüense y cubano, en 1980 y 
1981, ya se inclinaba por una interpretación conspirativa enmarcada 
dentro del conflicto Este-Oeste y de la influencia soviético-cubana 
para explicar la crisis existente en la Cuenca del Caribe; interpre-
tación que pregonaba el presidente Ronald Reagan. En conclusión, 
sus propias tendencias conservadoras lo llevaron a elaborar respuestas 
duras a los “desafíos” que se percibían como antisistémicos, tanto en 
el plano interno como en el internacional. La percepción similar del 
presidente Reagan reforzó las posiciones de Turbay y aumentó las 
posibilidades de cooperación entre ambas administraciones, de tal 
modo que ésta se transformó no sólo en posible, sino en deseable.

BELISARIO BETANCUR Y LA BÚSQUEDA DE AUTONOMÍA

El triunfo electoral del conservador Belisario Betancur sobre el 
candidato liberal Alfonso López Michelsen en 1982 significó un 
acontecimiento decisivo en la historia política de la nación, ya que 
fue la primera victoria del Partido Conservador en elecciones presi-
denciales totalmente competitivas desde 194645. Centrada principal-
mente en cuestiones de índole interna, la campaña de 1982 brindó 

45 El Partido Conservador fue el partido hegemónico durante casi cincuenta 
años, desde el comienzo de la década del ochenta en el siglo pasado, y el sur-
gimiento de Rafael Núñez hasta 1930 y el inicio de la Gran Depresión. En las 
elecciones presidenciales de 1930, los conservadores se dividieron y perdieron 
frente a los liberales, quienes, a su vez, dominaron la política nacional durante 
dieciséis años. En 1946, los liberales se dividieron y los conservadores ganaron 
la presidencia. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el inicio de la violencia 
en 1948 abortaron las elecciones presidenciales de 1950, y el golpe de Rojas 
las de 1954. Por cierto, las elecciones de 1950 se realizaron en noviembre de 
1949; los liberales se rehusaron a participar y Laureano Gómez fue elegido sin 
oposición. En 1958, la creación del Frente Nacional bipartidista, con su requisito 
de alternancia presidencial, restringió efectivamente la competencia electoral 
por la presidencia hasta 1974. En las dos primeras elecciones realizadas con 
posterioridad al período del Frente, triunfaron los liberales (1974 y 1978). Por lo 
tanto, el triunfo de Belisario en 1982 fue la primera victoria conservadora sobre 
los liberales en elecciones completamente competitivas desde que Mariano 
Ospina Pérez venciera en 1946.
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pocos indicios sobre las intenciones de Betancur por modificar la 
política exterior de su país de manera significativa. Su comentario 
más publicitado sobre cuestiones externas fue la decisión de que 
su gobierno no restauraría las relaciones diplomáticas con Cuba 
(El País 1982, 3). Esta afirmación fue generalmente interpretada como 
un signo de que Betancur no introduciría cambios de envergadura 
en la política exterior colombiana.

En realidad, fue el candidato liberal López Michelsen —más que 
Betancur— quien dio la señal más clara de que, si resultaba electo, 
intentaría reorientar la política exterior de su país. En lo que resultó 
ser un pronunciamiento altamente controvertido —incluso dentro 
de los círculos liberales—, éste declaró que en su segundo período 
uniría las filas del Partido Liberal a las de la Internacional Socialista46. 
Aparentemente este anuncio estaba destinado a establecer una cierta 
distancia entre las políticas de López y las del presidente Turbay, dado 
que muchos miembros de la Internacional Socialista habían criticado 
abiertamente la política de Estados Unidos hacia Centroamérica en 
general, y hacia Nicaragua y El Salvador en particular. En efecto, 
López buscaba divorciarse de los estrechos lazos que Turbay había 
establecido con la administración Reagan y explicitar su intención de 
adoptar una política exterior más autónoma en su eventual segundo 
período de gobierno.

Sobre la base de la retórica utilizada durante la campaña, la mayor 
parte de los observadores predecían la continuidad de las líneas generales 
de la política exterior colombiana bajo el gobierno de Betancur. En 
este sentido, resultó sorprendente cuando Betancur, en su discurso 
inaugural, proclamó su intención de ingresar al Movimiento de No 
Alineados, “[…] para romper con las pautas de dominación [interna-
cionalmente establecidas] […] [al tiempo que] mantenemos nuestro 
compromiso con la civilización cristiana [y los principios de] autode-
terminación y no intervención” (El  Siglo  1982a). Sus afirmaciones 
fueron aún más notables dado que Castro era el presidente saliente 
del Movimiento de No Alineados y Betancur había afirmado, en reite-
radas ocasiones, durante la campaña electoral, que su gobierno no 

46 Para un resumen de la sorprendente propuesta de López, ver El Tiempo 1981b. 
Para un análisis más completo de su pensamiento sobre las relaciones de Colombia 
con América Central y el Caribe, ver El Mundo 1981. Para las reacciones críticas 
frente a la propuesta de López, ver Pineda 1982; Vázquez Carrizosa 1982b.
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normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba. Hacia mediados 
de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Lloreda 
Caicedo, anunció en un discurso pronunciado ante las Naciones 
Unidas que su país entraría en el grupo de los No Alineados y, poste-
riormente, celebró un encuentro con el secretario del Comité de 
Coordinación del Movimiento, el cubano Eumido Caballero (Latin 
America Regional Reports: Andean Group 1982a).

En el discurso inaugural anteriormente mencionado, el presidente 
Betancur convocó también a una reunión cumbre de todos los presi-
dentes latinoamericanos a realizarse en Cartagena, Colombia, “[…] 
con el objeto de delinear las pautas de un nuevo desarrollo para el 
sistema interamericano, el cual se está diluyendo frente a nuestros 
propios ojos […]” como consecuencia de la crisis del conflicto por 
las islas Malvinas (El Siglo 1982a). Tanto la convocatoria a la reunión 
“cumbre” como sus recomendaciones para el ingreso de Colombia al 
Movimiento de No Alineados, indicaron que el presidente Betancur 
tenía la intención de implementar una política exterior, en algún 
sentido, distinta a la de Washington.

Los seis meses siguientes confirmaron estas tendencias originales. 
Betancur abandonó la posición adoptada por la administración Turbay 
durante el conflicto de las Malvinas y apoyó el derecho de Argentina 
a reivindicar su soberanía sobre las islas mediante negociaciones. En 
la visita realizada por el ministro Lloreda a Washington, a mediados 
del mes de octubre, mantuvo un prolongado encuentro con el secre-
tario de Estado, George Schultz, en el que analizó el daño ocasionado 
a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina por el apoyo 
de aquél país a Gran Bretaña en el conflicto del Atlántico Sur. Criticó 
a Estados Unidos por “abandonar a América Latina en un momento 
crucial”, e instó a las naciones de la región a “crear mecanismos efectivos 
que facilitaran la acción conjunta en tiempos de crisis”. De hecho, se 
dejaba implícita una revisión de los términos del Tratado de Río de 
Janeiro (Latin America Regional Reports: Andean Group 1982a).

Betancur también reconsideró el apoyo que el gobierno de Turbay 
había brindado a la política de Reagan en América Central y el Caribe. 
En una visita de cinco horas que realizara el presidente Reagan a Bogotá, 
el 3 de diciembre de 1982, en uno de los brindis más duros que le 
ofreciera un líder extranjero, Betancur urgió al presidente estadouni-
dense a terminar con todo tipo de intervención extranjera en América 
Central para evitar que la región se convirtiera en un teatro principal 
del conflicto Este-Oeste. Aludiendo a las políticas estadounidenses 
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hacia Cuba y Nicaragua, rechazó los intentos para “aislar” y “excluir” 
ciertas naciones de los esfuerzos regionales de paz. También instó a 
los países desarrollados a conceder asistencia “no discriminatoria” a la 
turbulenta zona del Caribe, en lo que configuró una protesta en contra 
de la exclusión que había hecho la administración Reagan de países 
como Nicaragua, Granada y Cuba de su Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe (The New York Times 1982a; The Washington Post 1982c). A 
mediados de diciembre de 1982, Colombia, junto con Brasil, Perú y 
Argentina, ofreció al Gobierno sandinista la concesión de un préstamo 
de 85 millones de dólares para contribuir a superar la difícil situación 
financiera por la que atravesaba Nicaragua. Entre el 8 y 9 de enero 
de 1983, Lloreda asistió a un encuentro junto con México, Panamá 
y Venezuela que tuvo lugar en la isla panameña de Contadora, con 
el fin de explorar la posibilidad de apoyar una iniciativa conjunta de 
paz para América Central; como resultado de dicho encuentro se 
creó el así llamado “Grupo de Contadora”47.

Para decepción de la administración Reagan, y en contradicción 
con las afirmaciones que realizara durante la campaña presidencial, el 
presidente Betancur señaló que restauraría las relaciones de amistad 
con La Habana si los cubanos suspendían su apoyo al M-19 y a otros 
grupos guerrilleros internos48. También realizó esfuerzos para el mejora-
miento de las relaciones con Nicaragua, la redinamización del casi 
agónico Pacto Andino y apoyar la reorganización del sistema intera-
mericano. Además, afirmó públicamente que Estados Unidos trataba 
a Colombia con “olímpico desdén”, debido a que “estamos en su patio 
trasero […]”, “[…] No soy un marxisita-leninista, mucho menos 
un comunista” —señaló—, “pero no deseo ser satélite de ninguna 
superpotencia. Colombia no quiere ser satélite de Estados Unidos”49.

Por otro lado, Betancur fue un duro crítico de las políticas de la 
administración Reagan sobre comercio, créditos y narcóticos. En el 
plano comercial, rechazó el creciente proteccionismo estadounidense; 
referente a la política de créditos, declaró que Colombia, como también 
otras naciones del Tercer Mundo, habían sido dañadas por la negativa 

47 Sobre los orígenes de Contadora, ver Cepeda Ulloa 1985; Calloni y Cribari 1983; 
Flórez Pinel  1983; Gilhodes  1984,  843; Duran  1984; Bagley  et  al.  1985,  297; 
Pardo 1985, 1-2; Maira 1985, 375-83; Cepeda Ulloa y Pardo 1985, 187.

48 Ver El Tiempo 1982h.
49 Ver Newsweek Magazine 1982, 48.
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estadounidense de aumentar sus contribuciones al Fondo Monterario 
Internacional (fmi) y al Banco Interamericano de Desarrollo (bid). 
En cuanto a la política de narcóticos, el presidente colombiano señaló 
claramente que los funcionarios estadounidenses debían esforzarse 
aún más por restringir el consumo de drogas en su país si deseaban 
controlar el narcotráfico. Su Gobierno se negó, además, a esparcir 
productos químicos sobre las plantaciones de marihuana esgrimiendo 
argumentos “ecológicos”, o a extraditar narcotraficantes colombianos a 
Estados Unidos en función de convicciones filosóficas “nacionalistas”50.

¿Cuáles son las razones que explican este significativo cambio de 
la política exterior del gobierno de Turbay al de Betancur? Muchos 
estadounidenses, y no pocos colombianos, lo han calificado simple-
mente de demagogia populista: se trata solamente de otro líder 
latinoamericano tratando de sumar puntos en su país alineando a la 
opinión pública en contra del Tío Sam. Ciertamente, Betancur obtuvo 
algunas ventajas políticas internas a partir de su retórica nacionalista 
vis-à-vis Estados Unidos, pero ninguna explicación puede basarse 
en ese factor único. Las razones del cambio subyacen con mayor 
profundidad en los contextos interno e internacional en el seno de 
los cuales Betancur —a diferencia de Turbay— hubo de actuar, y 
en las diferencias ideológicas y de estilo que separaba al nuevo presi-
dente de su predecesor.

El contexto interno

El liderazgo presidencial y la ideología

A pesar de su afiliación al Partido Liberal, Turbay pertenecía a la 
maquinaria política tradicional y era un ferviente anticomunista que 

50 En una cena oficial realizada en Washington y organizada por el secretario de 
Estado, George Shultz, el presidente Betancur señaló que había rechazado la 
extradición de ciudadanos colombianos acusados de narcotraficantes en los 
primeros momentos de su administración, en razón de sus convicciones filosóficas 
“nacionalistas”. La negativa de Betancur a utilizar productos químicos para la 
erradicación de las plantaciones de marihuana se basaba en una preocupación por 
las implicaciones que ello podía tener para la vida y la salud de la población y de 
los animales. Según los funcionarios estadounidenses de la Drug Enforcement 
Agency, el rechazo de Betancur originó un punto de conflicto importante entre 
los dos gobiernos durante los dos primeros años de su presidencia.

Untitled-1-5.indd   108 17/01/2011   12:01:25 p.m.



109

L a  p o l í t i ca  e x t e r i o r  d e  co l o m bi a 
dur a n t e  l a  d é ca da  d e  l o s  o ch e n ta

consideraba ventajoso estrechar lazos con Estados Unidos. Mientras 
que Betancur, a pesar de pertenecer al Partido Conservador, era 
un político no ortodoxo y un modernizador con tendencias más 
populistas que anticomunistas que su predecesor.

Paradójicamente, en los inicios de su carrera política, Betancur 
era un seguidor de Laureano Gómez, caudillo del ala de la ultrade-
recha del Partido Conservador, quien tenía una filosofía política con 
muchos puntos en común al falangismo de Franco. Fue elegido para 
la Cámara de Representantes colombiana por el departamento de 
Antioquia —bajo una lista “laureanista”— en 1951. Cuando el general 
Gustavo Rojas Pinilla derrocó al presidente Gómez en junio de 1953, 
Betancur Cuartas se transformó en un tenaz opositor a la dictadura 
de Rojas y fue encarcelado varias veces por sus actividades antigu-
bernamentales. Apoyó la experiencia del Frente Nacional biparti-
dista en 1957-1958, fue elegido senador en 1958 (nuevamente por un 
bastión “laureanista” y ministro de Trabajo, entre 1963 y 1964, bajo 
el gobierno del conservador Guillermo León Valencia (1962-1966).

A pesar de su afiliación inicial con el ala derecha del Partido 
Conservador en la década del cincuenta y a comienzos de los años 
sesenta, después de la muerte de Laureano Gómez en 1965, Betancur 
comenzó a alejarse del grupo laureanista-alvarista, tanto en términos 
políticos como ideológicos. En 1970 se presentó a la candidatura 
presidencial como conservador independiente con una plataforma 
moderadamente populista y enfrentó al candidato del Frente Nacional, 
Misael Pastrana Borrero (un conservador ospinista)51.

En 1978, luego de haberse desempeñado como embajador en 
España (1975-1976) durante la presidencia de López Michelsen, se 
postuló nuevamente para la presidencia —esta vez como candidato 

51 Sobre las elecciones de 1970, ver De Campos y McCamant  1972. Además de 
Betancur, se oponían a Pastrana otros dos candidatos conservadores: Gustavo 
Rojas Pinilla (el ex dictador y jefe de la Alianza Nacional Popular, Anapo, que 
era una facción del Partido Conservador) y Evaristo Sourdis (un alvarista de 
la costa atlántica). Recogiendo votos de los grupos de Pastrana, Betancur 
contribuyó a que Rojas realizara una muy buena elección y casi obtuviera el 
triunfo. Por cierto, algunos observadores sostienen que, en realidad, Rojas ganó 
las elecciones por un pequeño margen y que se produjo un fraude en su contra. 
En 1972, la Anapo se separó de los conservadores y se declaró independiente. El 
M-19 (Movimiento 19 de Abril de 1970) tiene sus orígenes en estas elecciones, 
supuestamente, fraudulentas.
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oficial del Partido Conservador— y perdió por un estrecho margen 
frente al candidato liberal, Turbay Ayala52. Presentándose como un 
populista moderado, hizo un buen papel en las ciudades importantes, 
obteniendo votos tanto de los liberales e independientes como de los 
conservadores. Algunos observadores sostenían que si Álvaro Gómez 
y el grupo alvarista del partido hubiesen apoyado más decidida-
mente a Betancur, éste podría haber vencido a Turbay. Sin embargo, 
Betancur surgió con nueva fuerza de su derrota y se transformó en 
el candidato conservador obligado para las elecciones de 1982.

En su último intento presidencial, derrotó fácilmente a López 
Michelsen y enfrentó a un Partido Liberal seriamente dividido. 
Los conservadores alvaristas se unieron detrás de su candidatura, 
así como también el grupo mayoritario ospino-pastranista. Logró 
captar los votos independientes, de los demócrata-cristianos, de los 
anapistas y liberales, especialmente en los grandes centros urbanos 
donde existía un profundo descontento con el gobierno de Turbay53. 
A pesar de que algunos alvaristas criticaron duramente a Betancur 
por abandonar sus principios conservadores y hacer demagogia 
populista, sus esfuerzos por presentarse como un candidato nacional 
y un reformista antes que como un conservador partidista y doctri-
nario, fueron un elemento esencial para su triunfo electoral. En 1974, 
cuando Álvaro Gómez se presentó como un candidato conservador 
“duro” y enfrentó a López Michelsen, un liberal “progresista”, Gómez 
perdió un millón y medio de votos54. Desde la década del treinta, los 
liberales habían sido el partido mayoritario. En 1982, sin un esfuerzo 
concertado para desarrollar una base partidaria más amplia, un conser-
vador no podría haber llegado a la presidencia del país. En muchos 
aspectos, los últimos veinte años de la carrera política de Betancur 
han sido una transición gradual de la derecha hacia el centro, con 
una cierta retórica de centro-izquierda moderada.

Durante la campaña electoral, Betancur creó su propio Movimiento 
Nacional en un esfuerzo por ir más allá de los límites de las bases tradi-
cionales del Partido Conservador y captar la adhesión de los votantes 

52 Sobre las elecciones de 1978, ver Losada 1978, 183-201; Losada y Liebig 1979.
53 Sobre las elecciones de 1982, ver Latorre  1982,  31-39; Hartlyn  1983,  62-65; 85; 

Hoskin 1983.
54 Sobre las elecciones de 1974, ver Gómez y Ungar 1977.
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“indecisos” que se alejaron cada vez más de ambos partidos55. Si bien 
Betancur venció con esta estrategia, su victoria no representó un reali-
neamiento fundamental del electorado colombiano que lo apartase 
de los partidos tradicionales. El Movimiento Nacional de Betancur 
era esencialmente un instrumento personalista construido alrededor 
de su propia imagen de “disidente político” y nacionalista. Al año de 
asumir la presidencia, este Movimiento Nacional había virtualmente 
desaparecido de la escena política colombiana y los partidos tradi-
cionales se habían consolidado nuevamente como actores políticos 
principales. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que 
Betancur utilice una vez más este mecanismo para las elecciones 
de 1990, cuando pueda presentarse nuevamente como candidato56.

Betancur y la crisis de legitimidad

Las inclinaciones moderadamente reformistas y nacionalistas de 
Betancur subyacen en las iniciativas más importantes que adoptara 
después de hacerse cargo de la presidencia en agosto de 1982. Para 
enfrentar la agudización de la crisis de legitimidad y el problema 
de la violencia política, dio fin a las políticas represivas implantadas 
durante la administración Turbay, convocó al diálogo a los grupos 
rebeldes y promovió una amnistía general. Envió sus propuestas al 
Congreso e inició las negociaciones con diversos grupos rebeldes 
para acordar un cese del fuego (The Washington Post 1982a; 1982b; 
The New York Times 1982b; coha 1982).

En términos de política social, intentó implementar una serie de 
medidas en las áreas de educación, salud, vivienda y empleo. Entre 
dichas medidas, la más ambiciosa y controvertida fue un programa 

55 Sobre el crecimiento de la franja de votantes “indecisos” o “no cautivos” en 
Colombia, ver Cepeda Ulloa y González de Lecaros 1976; Losada y Vélez 1981.

56 Los presidentes colombianos no pueden ser reelegidos por dos períodos con-
secutivos; sin embargo, pueden presentarse como candidatos presidenciales 
después de haber transcurrido un período de gobierno. En consecuencia, 
Belisario Betancur podría ser reelegido en 1990. Si decide presentarse como 
candidato para una reelección, intentará ampliar las bases de su “movimiento 
nacional” más allá de los límites de la coalición de 1982, e incorporar votantes 
independientes, “indecisos” e inclusive de centro-izquierda, ya que ésta representa 
la única estrategia efectiva de triunfo para un candidato todavía identificado 
como “conservador”.
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de “vivienda popular sin cuota inicial”, anunciado durante la campaña 
presidencial57; en una alocución televisada de treinta minutos de 
duración, López ridiculizó la propuesta de Betancur y la calificó de 
vacía promesa populista. No obstante, tales iniciativas se dirigían a 
las clases urbanas bajas y trabajadoras, y Betancur derrotó a López y 
al Partido Liberal con el voto urbano, incluso en los distritos liberales 
como Bogotá y en las ciudades de la costa atlántica (Hartlyn 1983, 63-5). 
En razón de los serios déficits fiscales y el deterioro de la economía 
heredados del gobierno de Turbay, Betancur vio entorpecida su tarea 
de financiar las ambiciosas reformas sociales que había prometido58.

Políticamente, Betancur era consciente de la necesidad de relegi-
timar el erosionado sistema institucional del país. En consecuencia, 
luego de asumir su cargo, promovió una “apertura democrática” y la 
implementación de una serie de modificaciones básicas. Los elementos 
principales del denominado “Paquete de reformas políticas” incluía 
la elección popular de alcaldes, un Estatuto de la Oposición, la insti-
tucionalización de los partidos políticos, una reforma electoral y la 
financiación de las campañas políticas, entre muchos otros59. Estas 
iniciativas estaban destinadas a modernizar el régimen colombiano, 
al tiempo que respondían a las crecientes demandas populares de 
participación política y reforma.

Al mismo tiempo, el estilo del liderazgo de Betancur —abierto, 
informal, honesto, directo— contrastaba con las maneras más 
pomposas y tradicionales de Turbay, e incrementó su popularidad 
personal. Betancur imprimió el espíritu de su presidencia en las cere-
monias de asunción de su cargo, vistiendo un traje de calle en vez 
del tradicional de etiqueta, y dirigiéndose a la multitud reunida en la 
Plaza de Bolívar desde la escalinata del edificio de la Corte Suprema. 
Introdujo, además, otros cambios de tinte popular: abrió el palacio 
presidencial al público los domingos; eliminó los Mercedes Benz de la 
flotilla de automóviles de la presidencia; resistió la tentación de inte-
rrumpir la programación de televisión con discursos presidenciales, 

57 “Vivienda popular sin cuota inicial” se transformó en un eslogan de la campaña 
para los belisaristas, así como la frase “Sí, se puede”. Para un resumen de los 
programas sociales propuestos por Belisario, ver Viana 1982.

58 Sobre las restricciones y límites de las estrategias económica y política “beli-
saristas”, ver Tokatlian 1985, 18.

59 Sobre el “paquete de reformas políticas”, ver Santamaría  1984; Santamaría y 
Silva Luján 1984, 245.
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tal como había sido la costumbre de Turbay, y recorrió los restau-
rantes del centro de Bogotá tomando “tinto” (café colombiano fuerte) 
con almuerzos antioqueños60.

Estos esfuerzos —amnistía, reformas sociales y políticas y cambios 
de estilo— constituyeron la alternativa belisarista a la estrategia de 
línea dura adoptada por Turbay para enfrentar la continua crisis de 
legitimidad del sistema político colombiano. Si bien esto significó 
un cambio importante, Betancur no buscaba implementar reformas 
radicales ni tampoco movilizar a las clases populares —campesinos, 
trabajadores rurales, clases urbanas bajas o proletariado urbano— 
detrás de su persona. Confió, en cambio, en el liderazgo tradicional 
del partido para apoyar sus programas en el Congreso. La alternativa 
belisarista era y es esencialmente un elemento de modernización 
política moderada, destinada a incrementar la legitimidad del sistema 
sin realizar reformas económicas fundamentales: una estrategia de 
“cambio profundo” sin “reformas significativas”61.

Desde el inicio, la política exterior de Betancur estuvo íntimamente 
ligada a sus objetivos de política interna de restaurar la paz política y 
aumentar la legitimidad del régimen. La identificación de la adminis-
tración Turbay con las políticas de Reagan, especialmente durante el 
conflicto de las islas Malvinas y en América Central ofendió el senti-
miento nacionalista de muchos colombianos, por lo cual Betancur 
intentó distanciarse de Estados Unidos y de Reagan, ingresando al 
Movimiento No Alineado y recomendando la restructuración de la 
Organización de Estados Americanos. En efecto, el presidente Betancur 
reconoció explícitamente la relación existente entre su estrategia interna 
—negociación, amnistía, reforma política— y su estrategia externa —
Contadora, los No Alineados y la política hacia Estados Unidos—. 
Betancur llegó a la presidencia convencido de que una nueva estra-
tegia en política exterior, más autónoma de Estados Unidos y menos 
hostil hacia Cuba y Nicaragua, podría reforzar la legitimidad de su 
gobierno tanto interna como externamente, al mismo tiempo que 
aumentaba las posibilidades de incorporar exitosamente a los grupos 
armados colombianos “dentro del sistema”62.

60 Sobre la popularidad inicial de Betancur, ver Guión 1982a.
61 Ver Tokatlian 1985, 6-17.
62 Ver Corral 1984. Sobre el vínculo política interna-política exterior, ver Cepeda 

Ulloa 1985; Silva Luján 1985, 95-116.
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El contexto internacional

Cuando el presidente Betancur asumió sus funciones, las condiciones 
económicas del país eran mucho más difíciles que las que tuvo que 
enfrentar su predecesor Turbay Ayala. En 1978, Colombia todavía 
gozaba de una época de “bonanza” agrícola (azúcar, café, marihuana 
y cocaína) que había redundado en tasas de crecimiento anual de 
alrededor del 5% durante la década del setenta63. El “boom” se terminó 
con los “shocks” petroleros de 1979 y el consiguiente debilitamiento 
de la economía (1979-1980) y la recesión (1981-1983) de la economía 
internacional. Dado el alto crecimiento, la relativa diversificación de 
la economía y las políticas económicas conservadoras implementadas 
en los años setenta, Colombia pudo superar la recesión mundial en 
mejores condiciones que la mayoría de las economías de América 
Latina. Sin embargo, cuando Betancur asumió la presidencia en 
agosto de 1982, la situación económica se deterioraba rápidamente 
y esto limitó los recursos disponibles para la implementación de los 
programas de reforma. En el término de pocas semanas, el presidente 
López Portillo, de México, se vio forzado a declarar la economía 
nacional en quiebra y recurrir a la asistencia internacional, iniciando 
así la “crisis de la deuda” latinoamericana, que en los siguientes dos 
años habría de afectar a todas las economías de la región hasta sus 
mismos cimientos, incluyendo a la colombiana64.

Hacia fines de 1982, Betancur se había convencido de que las 
políticas de estabilización del fmi y el tratamiento de austeridad “caso 
por caso” —estilo fmi— promovido por la administración Reagan, 
eran inadecuadas para resolver la crisis en los términos considerados 
por los Gobiernos latinoamericanos. Cuando el presidente Reagan 
visitó Colombia, en diciembre de 1982, Betancur criticó públicamente 
el enfoque estadounidense acerca del problema de la deuda externa de 
América Latina y del proteccionismo creciente de Estados Unidos. A 
pesar de que los funcionarios estadounidenses desestimaron las consi-
deraciones de Betancur calificándolas de “gesto grandilocuente” para 
la audiencia nacional, estas declaraciones —junto con la participación 

63 Para una reseña del crecimiento económico de Colombia durante la década 
de los setenta, ver Reveiz y Pérez 1983; Berry y Thoumi 1986.

64 Para un análisis de los orígenes y evolución de la crisis de la deuda externa 
latinoamericana, ver Silva Luján 1984, 31.
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colombiana en las reuniones cumbres de los países deudores reali-
zadas entre 1984 y 1985— reflejaron, en realidad, la creciente preocu-
pación de Colombia por su propia situación económica y los posibles 
efectos “indeseables” que podían surgir de las condiciones en las que 
se encontraban sus vecinos regionales65.

La crisis económica regional acentuó la dependencia estructural 
que muchos países latinoamericanos tienen respecto a Estados Unidos 
y a la economía internacional. Al mismo tiempo, la administración 
Reagan, las instituciones bancarias multilaterales y los bancos privados 
habían insistido en imponer a las economías de América Latina deses-
tabilizantes programas de “estabilización”. Bajo estas circunstancias, 
a pesar de sus problemas reales, la relativa solidez de la economía 
colombiana en 1982 y 1983 le dio al presidente Betancur una plata-
forma sólida para defender la posición de las economías latinoa-
mericanas deudoras. Los temores acerca del futuro de la economía 
de su propio país, sumados a su percepción sobre la intransigencia 
de Estados Unidos referente al problema, lo llevaron a adoptar una 
posición mucho más crítica de las políticas económicas estadouni-
denses que su antecesor66.

El presidente Turbay había implementado una estrategia de estrecha 
cooperación con la administración Reagan, en gran parte, debido a 
motivación de índole político-ideológica y militar, pero también con 
la esperanza de que las relaciones amistosas protegieran los intereses 
económicos de Colombia. Betancur asumió su cargo convencido de 
que ese enfoque no había arrojado resultado alguno. Por lo tanto, 
a diferencia de Turbay, pensaba que tenía poco que perder en el 
área de la cooperación económica con Estados Unidos si seguía 
una política exterior más independiente en la región. En realidad, 
mediante la consolidación de una mayor independencia nacional, 

65 La actitud crítica de Betancur con relación a la cuestión de la deuda se articuló, 
en primera instancia, en su discurso inaugural como presidente el 7 de agosto 
de 1982. En oportunidad de la visita de Ronald Reagan a Bogotá en diciembre 
de ese mismo año (3 de diciembre de 1982), Betancur reiteró sus críticas, las 
cuales fueron reforzadas con la activa participación colombiana en distintos foros 
multilaterales organizados para tratar el problema de la deuda en 1983 y 1985.

66 Ver el discurso del presidente Belisario Betancur en la inauguración del encuentro 
de naciones deudoras en Cartagena, el 21 de junio de 1984 (Betancur 1984, 21).
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existía la posibilidad de que Estados Unidos prestara más atención 
a los intereses colombianos67.

Desde el inicio de su mandato, en consecuencia, Betancur buscó la 
reestructuración general de las relaciones internacionales de su país. 
En especial, enfatizó el reforzamiento de la posición de negociación 
de Colombia en las cuestiones regionales e internacionales, incre-
mentando la participación del país en las organizaciones subregio-
nales hemisféricas y multilaterales y en otros esfuerzos colectivos. 
Paralelamente, intentó otorgar a Colombia un liderazgo clave en el 
Grupo Contadora y en el Consenso de Cartagena68.

Estas nuevas y diferentes iniciativas estaban destinadas a demostrar 
que Washington no podía tomar como supuesto el apoyo de Colombia 
a sus políticas. Betancur no buscó alterar la estructura básica de las 
relaciones bilaterales económicas y militares entre las dos naciones, 
pero el nuevo tono y la orientación de su política exterior indicaban 
que el “alineamiento automático” tradicional de Colombia ya no 
constituía un hecho: no se podía contar con que Betancur adoptase 
una posición fervientemente anticomunista y proestadounidense 
como la caracterizada por Turbay.

La reorientación de la política exterior de la nación otorgó un énfasis 
especial a cinco áreas principales durante los tres primeros años de su 
gobierno: 1) el conflicto Malvinas/Falklands; 2) el Movimiento de No 
Alienados; 3) Cuba y Nicaragua; 4) América Central y Contadora; 
y 5. la crisis de la deuda externa latinoamericana.

El conflicto Malvinas/Falklands

El ministro de Relaciones Exteriores, Lloreda Caicedo, atribuyó 
el ímpetu del cambio de la posición colombiana sobre la cuestión 

67 Esta actitud, a menudo, se denomina síndrome del “ratón que gruñe”. Detrás 
de ello subyace el convencimiento de que la política de Estados Unidos hacia 
América Latina está orientada hacia la reacción ante momentos de crisis, 
mientras que las naciones estables y amigas son ignoradas o tomadas como 
un dato poco relevante de la realidad. Según este análisis, la afirmación de una 
mayor independencia estadounidense obliga a los tomadores de decisiones 
estadounidenses a prestar mayor atención a los requerimientos y necesidades 
de un país como Colombia.

68 Sobre la reorientación de la política exterior de Colombia bajo el gobierno de 
Betancur Cuartas, ver Silva Luján 1985, 35-125.
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Malvinas al rechazo que había provocado, en la opinión pública, el 
papel desempeñado por Estados Unidos durante el desarrollo de la 
crisis. “Paradójicamente, el sentimiento [aquí] era más fuerte en contra 
de Estados Unidos que en contra de Gran Bretaña”69. Vulnerable 
ante la opinión pública nacional y al deteriorado prestigio del país 
en América Latina, en razón del manejo que Turbay había hecho 
frente a la crisis, Betancur asumió la presidencia con la intención 
de recobrar la imagen latinoamericana de su país. La convocatoria a 
una reunión cumbre de líderes latinoamericanos en “Cartagena de 
Indias”, realizada en su primer discurso, estaba destinada a enfatizar 
su convencimiento de que el sistema interamericano requería de una 
profunda reestructuración después de la crisis de las Malvinas. En 
este sentido, el 4 de noviembre de 1982, Colombia se unió a otros 
diecinueve países en apoyo a una resolución de las Naciones Unidas 
en la que se instaba a Gran Bretaña a reanudar las negociaciones 
con Argentina por las islas en disputa70. Con este gesto, Colombia 
se reunía simbólicamente con la “familia de naciones” latinoame-
ricana. Por otro lado, también fue una manera efectiva de superar 
una potencial resistencia por parte de Argentina para el ingreso de 
Colombia como miembro del Movimiento de No Alineados.

El Movimiento de No Alineados

El presidente Betancur anunció su intención de ingresar al Movimiento 
de No Alineados en su discurso inaugural, el 7 de agosto de 1982, 
y a comienzos de marzo del siguiente año se otorgó a Colombia la 
categoría de miembro pleno del Movimiento con el apoyo unánime 
de todos los países miembros latinoamericanos. En sólo ocho meses, 
Betancur había restaurado la imagen de Colombia en los frentes del 
Tercer Mundo y de América Latina. La decisión de que Colombia 
ingresara formalmente al Movimiento de No Alineados se sustentaba en 
la convicción personal de Betancur de que los intereses de Colombia 
se verían beneficiados con el distanciamiento de su gobierno de la 
administración Reagan, al tiempo que buscaba lograr una mayor 
solidaridad regional e internacional para incrementar el poder de 

69 Para los comentarios del ex canciller Lloreda, ver Guión 1982b.
70 Ver U.N. Chronicle 1983.
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negociación colombiano vis-à-vis los estados capitalistas desarro-
llados y con Estados Unidos en particular71.

A pesar de que su anuncio sobre el pedido de Colombia para 
ingresar como miembro pleno al Movimiento de No Alienados 
originó algún tipo de oposición interna —especialmente entre los 
grupos alvaristas del Partido Conservador y el turbayista y llerista del 
Partido Liberal—, Betancur logró vencer la resistencia con facilidad. 
En primer lugar, la decisión gozó de popularidad entre los sectores 
nacionalistas de la opinión pública colombiana y en la élite política 
crítica, sobre de la posición del país durante el conflicto Malvinas y en 
otros frentes. En segundo lugar, los grupos económicos y financieros 
no se opusieron fuertemente a la iniciativa72. Finalmente, debe recor-
darse que la autonomía presidencial en materia de política exterior es 
bastante amplia en el caso colombiano, lo cual incrementó el margen 
de maniobra de Betancur referente a la cuestión.

Cuba y Nicaragua

En el gobierno de Betancur, las tensiones existentes entre Colombia, 
Cuba y Nicaragua se relajaron considerablemente. Ya en septiembre 

71 Con anterioridad a la decisión de Betancur de ingresar como miembro pleno 
al Movimiento de No Alineados, en diversas ocasiones Colombia envió 
observadores o representantes a los diferentes encuentros del Movimiento. 
Por ejemplo, Colombia estuvo presente en el encuentro preparatorio (para 
la III Cumbre de Lusaka) de Dar-es-Salaam, 13-17 de abril de 1970 (adminis-
tración del liberal Carlos Lleras Restrepo); en los encuentros de ministros de 
Relaciones Exteriores del 16 al 18 de septiembre de 1971 en Nueva York y del 
8 al 12 de agosto de 1972 en Georgetown, Guyana (gobierno conservador de 
Misael Pastrana Borrero); en el encuentro del Bureau de Coordinación en 
Lima, del 25 al 30 de agosto de 1975; en la V Conferencia Cumbre realizada en 
Colombo, Sri Lanka entre el 16 y el 19 de agosto de 1976 (gobierno del liberal 
Alfonso López Michelsen); en la VI Conferencia Cumbre llevada a cabo en La 
Habana, Cuba, del 3 al 9 de septiembre de 1979 (gobierno liberal de Julio César 
Turbay Ayala). Cada uno de estos ex presidentes expresó sus puntos de vista 
ante la decisión adoptada por Betancur. Lleras Restrepo —a través de Nueva 
Frontera— y Turbay Ayala —en Consigna— rechazaron la decisión del nuevo 
mandatario. López Michelsen —en Semana— y Pastrana Borrero —a través 
de Guión— la apoyaron. Para una reseña entre Colombia y el Movimiento de 
No Alineados, ver Palacios 1983b; Tokatlian 1983; Vásquez Carrizosa 1983b, 186.

72 Sobre las críticas de los sectores productores de café, ver Palacios 1983a, 94-99; 
Tokatlian 1983, 126.
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de 1982, el presidente explicitó su deseo de restablecer relaciones con 
Cuba, aunque destacó que aparentemente Fidel “no compartía el mismo 
deseo”, ya que había entrenado a los grupos guerrilleros del M-19 en Cuba 
(El Tiempo 1982h). El ganador del premio Nobel de literatura, Gabriel 
García Márquez —amigo de Castro—, declaró ante la prensa que Fidel 
sí estaba interesado en mejorar las relaciones. En enero de 1983, García 
Márquez y Alfonso López Michelsen viajaron a Cuba para participar 
de una ceremonia en honor del novelista. En esta ocasión se llevaron a 
cabo conversaciones informales con la aprobación de Betancur acerca 
de la posibilidad de normalizar las relaciones entre los dos países73. 
Así, Betancur dilató indefinidamente la cuestión del restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas completas, pero las tendencias hacia una 
reaproximación eran innegables. En vista de que Fidel Castro ocuparía 
la presidencia del Movimiento de No Alineados hasta la realización de la 
cumbre de Nueva Delhi en marzo de 1983, la aproximación de Colombia 
hacia Cuba constituía una importante maniobra táctica para el ingreso 
del país como miembro pleno a dicho foro. También era esencial para 
la estrategia gubernamental de pacificación interna que Cuba eliminara 
cualquier tipo de apoyo directo a las organizaciones guerrilleras colom-
bianas. El acercamiento mexicano hacia Cuba parece haber servido de 
modelo para Betancur. Al menos durante los primeros tres años de su 
administración, esta estrategia fue aparentemente exitosa. Tal como el 
mismo Betancur lo señaló en agosto de 1984:

En el pasado existían numerosos documentos sobre la influencia 
de Cuba en los movimientos guerrilleros. Ahora no creo que 
exista influencia cubana entre los grupos guerrilleros que operan 
en Colombia. Las relaciones diplomáticas y comerciales fueron 
suspendidas por mi predecesor, pero existen relaciones. En este 
mundo, altamente interdependiente, es absurdo que hubiera países 
con los cuales el diálogo no está permitido74.

Las tensiones entre Colombia y Nicaragua también se redujeron 
considerablemente durante los primeros meses de la presidencia de 
Betancur. Los nicaragüenses abandonaron, efectivamente, su campaña 
pública en reclamo del archipiélago de San Andrés, a pesar de que 

73 Entrevistas personales, Bogotá, abril de 1983.
74 Ver Business Week 1984, 53.
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no renunciaron a sus pretensiones de soberanía ni a su intención de 
realizar negociaciones. Belisario puso fin a los ataques colombianos al 
régimen sandinista y señaló que su Gobierno apoyaría cualquier plan 
de paz razonable para Centroamérica. Sin embargo, los militares colom-
bianos mantuvieron su posición crítica frente a los sandinistas75. Esta 
“neutralización” de Nicaragua como desafío potencial a la integridad 
territorial de Colombia o como posible fuente de apoyo externo a 
los movimientos insurgentes era un elemento importante en la doble 
estrategia de Betancur: negociaciones internas con las fuerzas armadas 
rebeldes y atenuación de las críticas provenientes de los grupos de 
la derecha. Mediante el apoyo a la candidatura de Nicaragua para el 
Consejo de Seguridad de la onu, el 23 de octubre de 1982, Betancur dio 
un gran paso para convencer a los sandinistas de que Colombia estaba 
sinceramente interesada en mejorar las relaciones con Managua76. La 
atenuación del clima de hostilidad que existía con Nicaragua también 
permitió a Colombia asumir un importante rol de liderazgo en los 
esfuerzos del Grupo de Contadora para negociar un acuerdo sobre el 
conflicto en la región centroamericana. La distensión de relaciones con 
Cuba y Nicaragua mejoró el clima interno colombiano, de modo que 
Betancur pudo avanzar en sus esfuerzos por concertar una amnistía; 
le otorgó un mayor margen de maniobra en su estrategia de acerca-
miento con América Latina y el Tercer Mundo, y una mayor autonomía 
con relación a Estados Unidos en la Cuenca del Caribe.

Contadora y la búsqueda de una paz negociada en América Central

La creencia de que las políticas de línea dura de la administración 
Reagan en América Central, especialmente en El Salvador, Honduras 

75 El rechazo militar a los sandinistas se derivó de las continuas dudas existentes 
acerca de las intenciones del Gobierno de Managua respecto del archipiélago 
de San Andrés y Providencia, y de su reconocimiento de la limitada capacidad 
defensiva colombiana en el área. Este rechazo se vio reforzado por su tradicional 
orientación anticomunista y sus temores de que Nicaragua se transformara en 
una “segunda Cuba”, lo que, en el futuro, podría significar un apoyo para las 
guerrillas colombianas. A la luz de estas reservas, los altos mandos militares de 
Colombia se sentían mucho más confiados con la política exterior de Turbay 
que con la Betancur.

76 Para la votación en onu acerca de la candidatura de Nicaragua para el Consejo 
de Seguridad, ver U.N. Chronicle 1982.
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y Nicaragua no funcionaban, llevó a México y Venezuela a proponer 
un nuevo plan de paz respecto al conflictivo límite entre Honduras 
y Nicaragua, el 15 de septiembre de 1982. Durante una breve visita 
a las Naciones Unidas y luego a la ciudad de México en octubre 
(donde asistió a una celebración en honor del ganador del premio 
Nobel, Gabriel García Márquez), el ministro de Relaciones Exteriores, 
Lloreda Caicedo, comunicó a sus pares mexicano y venezolano, que 
la administración Betancur habría apoyado la iniciativa de estos dos 
países si hubiese sido consultada. Meses más tarde, entre el 8 y el 9 
de enero de 1983, Lloreda asistió al primer encuentro de Contadora 
junto con México, Venezuela y Panamá, destinado a realizar acciones 
conjuntas para hallar “soluciones pacíficas” para el conflicto de 
América Central.

La intensificación de la guerra civil en El Salvador y las revela-
ciones producidas en 1982 de que Washington estaba apoyando 
acciones encubiertas en contra de Nicaragua desde bases instaladas 
en Honduras, aceleraron la decisión de Betancur de enviar al ministro 
de Relaciones Exteriores a la reunión de Panamá. Sin embargo, la 
razón central que explica el cambio de política exterior durante el 
gobierno de Betancur fue su convencimiento de que el mejor modo 
de controlar la violencia política interna e internacional era a través 
de la conciliación y la negociación, no la confrontación y el conflicto. 
Además, estaba seguro de que la generalización de las consecuencias 
de las disputas que se estaban desarrollando en Centroamérica, inevi-
tablemente minarían también la seguridad nacional de Colombia. Tal 
como lo señaló el presidente Betancur:

[…] La estabilidad o inestabilidad de América Central y el Caribe 
nos afecta profundamente; lo que ocurre allí no nos es indiferente 
[…] Si tenemos conflictos internos a nivel económico o social que 
queremos resolver […] para que Colombia pueda continuar con 
su desarrollo, es mejor que integremos nuestros principios con las 
acciones de modo tal que la ola de violencia que azota a América 
Central no alcance nuestras costas. Ya que, en ese caso, nuestras 
propias instituciones estarían en peligro […]. La paz centroame-
ricana es también la paz nuestra77.

77 Sobre la afirmación del presidente Betancur, ver El Mundo 1983.
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Betancur ingresó al Grupo de Contadora a comienzos de 1983 
contando con un prestigio impecable como político democrático y 
negociador en lo interno, y rápidamente se constituyó en el principal 
vocero del grupo. En muchos aspectos, Colombia y Betancur reempla-
zaron a México y al presidente Miguel de la Madrid Hurtado como el 
líder simbólico de Contadora y del proceso de paz en Centroamérica 
durante 1983 y 1984. Esto sucedió así no sólo por la personalidad 
dinámica y la imagen conciliadora de Betancur, sino también porque 
el presidente mexicano estaba preocupado por el estado de su 
economía y porque su antecesor, José López Portillo, había apoyado 
tan abiertamente al gobierno de Nicaragua y criticado las políticas 
de la administración Reagan, que la cuestión amenazaba con “conta-
minar” las esenciales relaciones bilaterales con Estados Unidos. De 
este modo, adoptando una política de bajo perfil en Contadora, 
y permitiendo a Betancur asumir el liderazgo, de la Madrid podía 
mejorar las relaciones de su país con Washington78.

Es interesante destacar que, a pesar del bajo perfil adoptado por 
México, los grupos de técnicos mexicanos que asesoraban al Grupo 
de Contadora conservaron un papel fundamental en el comité de 
trabajo creado por el grupo para la redacción de los borradores 
del acuerdo de paz propuestos para la región. Ni Colombia ni los 
demás países integrantes del grupo tenían la capacidad técnica o 
burocrática para dirigir el proceso de elaboración del acuerdo; por 
lo tanto, y “entre bambalinas”, México continuó siendo el principal 
actor del grupo79.

Recesión, proteccionismo y crisis de la deuda externa

A pesar del grado de cooperación que el gobierno de Turbay había 
logrado desarrollar con la administración Reagan, Betancur creía 
que Estados Unidos había continuado tratando a Colombia con 
“desdén” y adoptado medidas que afectaban los intereses del país. 
Las cuotas al azúcar impuestas por Estados Unidos, en 1983, eran 
especialmente irritantes, pero Betancur también objetaba las restric-
ciones estadounidenses sobre las flores cortadas, productos de cuero, 

78 Ver Bagley 1984, 141-159.
79 Entrevistas personales en México, D. F., octubre de 1983; Bogotá, julio de 1984; 

y Cartagena, noviembre de 1984.

Untitled-1-5.indd   122 17/01/2011   12:01:26 p.m.



123

L a  p o l í t i ca  e x t e r i o r  d e  co l o m bi a 
dur a n t e  l a  d é ca da  d e  l o s  o ch e n ta

textiles y otras exportaciones, y expresó su deseo de poder imprimir 
un mayor “dinamismo” en las negociaciones sobre cuestiones econó-
micas bilaterales.

En la visita realizada por el presidente Reagan a Bogotá, el manda-
tario colombiano propuso que las deudas externas de los distintos 
países latinoamericanos fueran renegociadas, de manera tal que sus 
pagos fueran limitados a un porcentaje fijo de sus ingresos en concepto 
de exportaciones, y que Estados Unidos y las organizaciones interna-
cionales de asistencia adoptaran una actitud más resuelta para hallar 
una solución a la crisis financiera de América Latina. Betancur se 
refirió específicamente a la necesidad de que Washington modificara 
su política reticente y aumentara sus contribuciones a las agencias 
prestatarias internacionales (El Tiempo 1982i).

En los meses que siguieron a la visita del presidente Reagan, Belisario 
Betancur se fue convirtiendo en un prominente vocero regional sobre 
la cuestión de la deuda externa. Entre el 25 y 26 de febrero de 1983, 
por ejemplo, se llevó a cabo en Cartagena el I Encuentro Ministerial 
de Coordinación de América Latina para la cuarta reunión de la 
unctad; el tema de la deuda externa regional fue la cuestión central 
de la agenda y el debate sobre éste contribuyó, en gran medida, para 
que la región tomara más conciencia de la naturaleza de la crisis. 
En mayo de 1983 el presidente Betancur convocó a un encuentro 
especial de personalidades notables latinoamericanas para discutir el 
documento conjunto Cepal/sela titulado “Bases para una Respuesta 
Latinoamericana a la Crisis Económica Internacional”. Posteriormente, 
Colombia participó activamente en la Conferencia sobre Deuda 
Externa patrocinada por el Consejo Económico y Social (cies) de 
la oea, que se reunió en Caracas entre el 5 y el 9 de septiembre de 
1983. Colombia también estuvo presente en el encuentro de Quito, 
Ecuador (del 9 al 13 de enero de 1984), y apoyó la “Declaración de 
Quito” que instaba a hallar una “solución política” al problema de la 
deuda externa regional. El 31 de mayo de 1984, Colombia contribuyó 
con cincuenta millones de dólares al “paquete de rescate” de cuatro-
cientos millones de dólares concedido a Argentina para evitar que 
dicho país entrara en cesación de pagos. Otros países que contri-
buyeron con su participación fueron Brasil, México, Venezuela y 
Estados Unidos.

El 3 de junio de 1984, el presidente Belisario Betancur Cuartas, junto 
con João Figueiredo de Brasil, Miguel de la Madrid de México y Raúl 
Alfonsín de Argentina, enviaron una carta conjunta a los líderes del 
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mundo capitalista industrializado, que debían reunirse en la “cumbre” 
de Londres (entre el 7 y 9 de junio de 1984), en la que se instaba a 
realizar un esfuerzo político y económico a nivel internacional para 
resolver el problema de la deuda y para evitar la recesión económica 
en América Latina. Sólo dos semanas después, entre el 21 y 22 de 
junio, Colombia fue sede de un importante encuentro de naciones 
“deudoras” latinoamericanas en Cartagena, con la participación de 
los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de once países 
de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela) y que dio 
lugar a la creación del “Consenso de Cartagena”. El documento final 
de la conferencia abogaba por “una creciente coordinación regional en 
relación a la cuestión de la deuda y demandaba una solución política” 
concreta al endeudamiento latinoamericano. Luego del importante 
evento de Cartagena, Colombia asistió a una segunda reunión de 
“deudores” en Mar del Plata, Argentina (del 13 al 14 de septiembre de 
1984), y a una tercera llevada a cabo en Santo Domingo, República 
Dominicana (entre el 7 y 8 de febrero de 1985). Si bien estas reuniones 
contribuyeron a crear una mayor conciencia y cooperación en algunos 
aspectos de la crisis de la deuda, en la práctica se realizaron pocas 
acciones concertadas y existe una escasa cohesión real. Iniciativas 
tales como la negociación colectiva, moratoria o cesación de pagos 
no han podido implementarse. El límite ha estado dado por el hecho 
de que las economías más importantes de la región (por ejemplo 
Brasil, México, Venezuela, Argentina o Colombia) se han mostrado 
reticentes o no han sido capaces de unir sus propios esfuerzos indivi-
duales en una negociación colectiva, y mucho menos puede exigirse 
de los miembros más débiles y pequeños del continente latinoame-
ricano. En cambio, se ha continuado con la refinanciación de la deuda 
país por país, tal como el fmi y Estados Unidos lo prefieren.

La recesión interna, la declinación del nivel de reservas interna-
cionales y el empeoramiento de la situación de la deuda externa del 
país, contribuyen a comprender la identificación de Betancur con 
las demás naciones latinoamericanas80. Poco después de hacerse 

80 Sobre la evolución de las diferentes iniciativas latinoamericanas para la con-
certación de una acción colectiva en respuesta al problema de la deuda, ver 
Roett  1985. Sobre las distintas propuestas regionales e internacionales para 
resolver la cuestión de la deuda, ver Guerguil 1984, 147-169.
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cargo de la presidencia de Colombia, Betancur se vio forzado a 
reconocer que la situación externa del país no era buena y que podía 
empeorar si la recesión internacional se extendía por más tiempo. 
Si estos problemas se materializaban, él preveía que necesitaría el 
apoyo de otras naciones latinoamericanas. Por otro lado, el “aisla-
miento” simplemente no constituía parte del estilo de liderazgo de 
Betancur. En consecuencia, la voluntad y el compromiso aunados 
a la necesidad y al pragmatismo llevaron a Betancur a desarrollar 
una mayor cooperación y solidaridad con América Latina sobre la 
cuestión de la deuda. En este sentido, su política fue prudente y 
coherente, reflejando su percepción de los intereses nacionales de 
Colombia.

LA POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA EN LA 
ENCRUCIJADA: LOS LÍMITES DE LA AUTONOMÍA

Las restricciones económicas

Si bien Betancur logró claramente algunos éxitos en la política exterior 
durante los tres primeros años de su presidencia, a comienzos de 
1985, las restricciones tanto económicas como políticas —internas 
e internacionales— que operaron en y sobre Colombia se hicieron 
evidentes. Las más importantes estaban vinculadas con las crecientes 
dificultades del país en sus relaciones económicas externas (por 
ejemplo, aumento del endeudamiento, expansión del déficit comercial, 
caída de reservas internacionales). A pesar del resurgimiento de la 
economía estadounidense en 1983 y 1984, lo cual se suponía consti-
tuiría un “motor de crecimiento” para América Latina, la situación 
colombiana continuó deteriorándose, llevando al país a enfrentar 
un serio problema de liquidez a comienzos de 198581. En conse-
cuencia, Betancur se vio obligado a adoptar medidas de austeridad 
más estrictas que fueron reduciendo paulatinamente su popularidad 
e inhibieron la implementación de reformas internas82. En abril de 

81 Sobre la evolución de la deuda colombiana durante la década del setenta, ver 
Perry et al. 1981; Botero y García 1984, 53-98. Sobre el endeudamiento nacional 
en la década del ochenta, ver Garay 1984, 21-9; De Martínez 1984; Villar G. 1983; 
Gaviria Trujillo 1983.

82 Una encuesta realizada en 1984 por la firma Listening Post reveló un deterioro 
progresivo en la popularidad del presidente Betancur e indicó un aumento en 
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1985 se vio obligado a buscar una mayor participación del fmi en el 
control del funcionamiento de la economía colombiana para convencer 
a los bancos acreedores de la nación de la viabilidad de la estabi-
lidad económica de su gobierno83. Aunque pudo evitar la firma de 
un plan de austeridad tradicional estilo fmi, la necesidad de negociar 
con el Fondo fue un duro golpe para su prestigio como naciona-
lista y su imagen en el frente interno. A pesar de los esfuerzos reali-
zados por Betancur para distanciarse de la administración Reagan, 
el presidente colombiano debió, en razón de la situación económica 
interna e internacional, pedir el apoyo de Estados Unidos en el tema 
de la deuda externa. El papel desempeñado por Estados Unidos era 
crítico tanto en el Banco Mundial como en el fmi para el acuerdo 
de Colombia con este último. Según los funcionarios de la adminis-
tración estadounidense, Estados Unidos se sintió comprometido a 
apoyar a Betancur en esta coyuntura crítica, a pesar de las tensiones 

el número de colombianos que lo responsabilizaban directamente por la difícil 
situación económica nacional. Estos resultados demostraban un contraste con 
encuestas previas que indicaron que la mayoría de los colombianos culparon 
al gobierno de Turbay Ayala, en vez del de Betancur, por las dificultades eco-
nómicas del país. Ver, al respecto, Latin America Regional Report: Andean 
Group 1984.

83 Betancur adoptó la mayoría de las medidas tradicionales de estabilización 
(por ejemplo, reducción del déficit fiscal, restricciones al aumento de salarios, 
control de importaciones, devaluación acelerada, incremento en los precios 
de las tarifas energéticas) recomendadas por el fmi durante los últimos meses 
de 1984 y comienzos de 1985, en anticipación a cualquier acuerdo público de 
“monitoria especial” (enhanced surveillance) o préstamos del tipo stand-by 
con el Fondo. La deuda pública de ocho mil millones de dólares en 1984 fue, 
relativamente, manejable y no requirió reprogramación de emergencia. Sin 
embargo, la deuda privada de más de tres mil millones de dólares —la mayoría 
correspondiente a un puñado de firmas y bancos en muy serias dificultades— 
requirió renegociación inmediata. En abril de 1985, Betancur debió recurrir a 
un acuerdo de “monitoría especial” para Colombia con el fmi, con el propó-
sito de “convencer” a los bancos privados acreedores en Nueva York y otros 
centros financieros de extender el proceso de renegociación y proveer nuevos 
recursos. Después de un informe del Fondo favorable a Colombia, en el que 
se señalaba el cumplimiento del país con las metas del primer trimestre de 1985 
previamente fijadas, la banca privada acordó reprogramar y extender nuevos 
recursos. Para los términos del acuerdo entre el Gobierno colombiano y el fmi, 
ver Colombian Newsletter  1985; Latin America Weekly Report  1985a; 1985b; 
Economía Colombiana 1985; Bejarano 1985, 15-21; Posada y Roldán 1985, 21-24; 
Santamaría 1985, 25-31.
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pasadas que habían existido entre Bogotá y Washington, dado que 
Betancur se había esforzado por implementar estrictas medidas 
de austeridad económica, por la tradición democrática del país y, 
sobre todo, porque en 1984, Betancur —después de casi dos años 
de vacilaciones— había optado por cooperar con Estados Unidos 
en la campaña de control del narcotráfico, incluyendo la ejecución 
del Tratado de Extradición84.

La necesidad de Betancur por conseguir la aprobación del fmi 
para sus políticas económicas, también reflejó la ineficacia y las 
dificultades que enfrentaban las acciones colectivas de las naciones 
deudoras de América Latina (por ejemplo, el Consenso de Cartagena) 
para amortiguar la dependencia estructural con Estados Unidos y 
del sistema económico internacional. Si bien se pueden obtener 
beneficios a largo plazo a partir de tales iniciativas, que incrementen 
el potencial de negociación colectiva latinoamericano y permitan la 
concreción de una posición unificada, en la actualidad no ofrecieron 
a Colombia alternativa real alguna al cumplimiento de los programas 
estabilización del fmi. La estrategia de “ruptura” (como el no pago de 
la deuda) no se adoptó aún. Frente a este estándar más ambicioso, la 
estrategia de Betancur de mayor cooperación y solidaridad latinoa-
mericana y del Tercer Mundo, tampoco ha podido materializarse y, 
en parte, significó un fracaso en su política exterior85.

Las restricciones políticas internacionales

En Colombia el liderazgo del presidente Betancur ha sido abruma-
doramente popular. Sin embargo, las restricciones políticas que ha 
debido enfrentar Betancur han sido, al menos, tan importantes como 
las económicas. Colombia y los demás países miembros del Grupo 
de Contadora quedaron paralizados por el impasse entre Managua y 

84 Entrevista personal con Fred Rondón, director de la Oficina de Asuntos Andinos, 
Departamento de Estado de Estados Unidos, abril de 1985.

85 Cuando se analiza la estrategia de Betancur a la luz de objetivos menos ambi-
ciosos tales como mayor fluidez de la información entre las naciones deudoras 
de la región en cuestiones relacionadas a la renegociación de las respectivas 
deudas —cuotas, años de gracia, spreads, etcétera—, se puede decir que ésta 
ha alcanzado algunos resultados positivos y ha tenido un éxito parcial. Sin 
embargo, resta resolver el punto central; es decir, no se ha logrado concertar 
una respuesta colectiva latinoamericana a la crisis financiera de la región.
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Washington. Las acciones unilaterales de Estados Unidos en contra 
de los sandinistas (por ejemplo, la guerra encubierta y las sanciones 
económicas) han intensificado las hostilidades en la región, a pesar de 
los esfuerzos de Contadora. Dado que el prestigio de Betancur está 
íntimamente relacionado con su papel de negociador en Contadora, 
es poco probable que abandone la empresa durante su último año de 
gobierno (1985-1986) incluso, ante la situación de parálisis continua 
del proceso de negociación. Pero el persistente fracaso en lograr una 
paz negociada y la creciente polarización en América Central ya ha 
erosionado su imagen de liderazgo efectivo en lo interno, y dismi-
nuirán la credibilidad de toda su política exterior. Independiente de 
quien resultara elegido en 1986 para suceder a Betancur, es un hecho 
virtual que, a menos que Contadora tenga éxito, deberá ser desen-
fatizada o abandonada, ya que ningún candidato basará la política 
exterior de su gobierno en una iniciativa “condenada”86.

Las restricciones políticas internas

El aparente fracaso de Contadora, inevitablemente, crea dudas acerca 
de la viabilidad de las políticas de pacificación interna de Betancur. 
Esta relación se establece de manera explícita, particularmente, en 
los círculos conservadores y militares. Si las negociaciones no dieron 
resultado en el exterior, ¿Funcionarán a nivel nacional? ¿No buscará 
la guerrilla sacar ventaja del espacio que se le ofrece con la amnistía 
y el diálogo para reaprovisionarse y ampliar sus conexiones políticas? 
¿No se extenderán a Colombia las continuas tensiones Este-Oeste 
y el prolongado proceso guerrillero centroamericano, al tiempo que 
aumenten las posibilidades de apoyo internacional para los rebeldes 
colombianos? La incapacidad del gobierno de Betancur para alcanzar 
un acuerdo final con la mayoría de las fuerzas guerrilleras y de llevar 
a cabo las prometidas reformas políticas, sumadas a las cada vez 
más frecuentes instancias de enfrentamientos entre las guerrillas y 
los militares que se produjeron en la primavera y el verano de 1985, 

86 Es probable que el candidato conservador para las elecciones de 1986 sea Álvaro 
Gómez Hurtado, líder de la facción alvarista de derecha del Partido Conservador 
y visceral anticomunista. El candidato oficial de los liberales probablemente 
será Virgilio Barco Vargas, un moderado identificado con el grupo turbo-lopista 
del partido. Ambos candidatos han expresado públicamente su escepticismo 
con relación al proceso de Contadora.
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dieron mayor sustento a estas convicciones entre los círculos de 
derecha en el país, independientemente de su validez87.

La combinación entre el aumento de austeridad económica, la 
profundización de los problemas de endeudamiento, la falta de 
progresos en el proceso de pacificación interna y de reforma política 
y los cuestionamientos acerca de la eficacia de Contadora, debilitaron 
a Betancur en el frente interno. En diciembre de 1982, la aprobación 
popular referente al desempeño de Betancur superaba el 80%. A 
comienzos de 1985 descendió a menos del 19%, mientras que el 65% 
mostró su insatisfacción con el desempeño de su gobierno. A pesar 
de que continuó siendo una persona respetada por su liderazgo, 
elocuencia y honestidad, la oposición a su gobierno creció consi-
derablemente, tanto en el seno del Partido Liberal como en el del 
Conservador88.

Otro elemento que agudizó sus problemas internos, en el último 
año de gobierno, fue la declinación de los poderes políticos de 
Betancur. Después de las elecciones de mitaca (1984), los presidentes 
salientes se ven gradualmente eclipsados por la campaña electoral 
presidencial, el juego político y los movimientos de alianzas que la 
rodean. En el último año de transición, el presidente generalmente 
ve dificultada su tarea de controlar los recursos del poder político, 
necesarios para llevar a cabo con éxito cualquier iniciativa de política 
interna o externa89.

Betancur en Washington: ¿una coyuntura crítica?

A comienzos de abril de 1985, el presidente Betancur realizó una visita 
de “trabajo” a Washington. Tanto su retórica como las prioridades 

87 Sobre la reanudación de combates armados entre el M-19 y los militares colom-
bianos hacia mediados de 1985, ver El Tiempo, 2 de julio de 1985. Las razones 
aducidas por el M-19 para retornar a la lucha guerrillera incluyen: 1) violaciones 
sistemáticas por parte del ejército a las provisiones de la tregua; 2) limitaciones 
en la propuesta de amnistía aprobada por el Congreso; 3) fracaso del Gobierno 
en la implementación de reformas políticas básicas; y 4) colapso del diálogo 
nacional. En relación a la posición del M-19 acerca del proceso de paz y la 
tregua, ver Movimiento 19 de Abril 1985, 156.

88 Los resultados de esta encuesta de opinión se encuentran en Latin America 
Regional Report: Andean Group 1985.

89 Para una discusión sobre la tradicional disminución de poder de los presidentes 
colombianos en su último año de mandato, ver Bagley 1979, 87-88.
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temáticas de su agenda habían cambiado sustancialmente desde el 
primer encuentro que había sostenido con el presidente Reagan, en 
diciembre de 1982, en Bogotá. El problema de la deuda todavía era una 
cuestión de máxima prioridad para Colombia, pero esta vez Belisario 
necesitaba desesperadamente la ayuda estadounidense y el apoyo 
del fmi para su programa de “estabilización”. Por lo tanto, atenuó la 
crítica a la política de la administración estadounidense respecto a la 
crisis de la deuda de América Latina. Tal como había ocurrido en el 
encuentro anterior, América Central continuó siendo un tema contro-
vertido, pero en Washington Betancur no se opuso abiertamente a las 
políticas de Reagan, como lo había hecho en Bogotá. Además, en la 
conferencia de prensa que siguió al almuerzo de trabajo mantenido 
con el presidente Reagan (4 de abril de 1985), Betancur pareció, 
incluso, que apoyaba la propuesta estadounidense de incentivar un 
diálogo entre los sandinistas y los contras de Nicaragua y la cuestión 
de la ayuda “humanitaria” brindada a los contras90. Finalmente, en un 
marcado contraste con lo que fue su primer encuentro en Colombia, 
Betancur, en Washington, asignó una alta prioridad a la campaña 
contra el narcotráfico iniciada por Reagan y acordó entusiastamente 
incrementar la cooperación bilateral en el tema para el futuro91. La 

90 El aparente apoyo brindado por Betancur al plan de Reagan para suministrar 
ayuda “humanitaria” a los contras, se deduce de la utilización del término 
“positiva” que Betancur hizo durante la conferencia de prensa, para caracte-
rizar la propuesta enviada por Reagan al Congreso a comienzos de abril. Ver 
The  Washington  Post  1985. Por consiguiente, la administración Reagan citó, 
en diversas ocasiones, el “apoyo” de Betancur como prueba de que su plan 
era aceptable para los líderes de Contadora. En realidad, los comentarios de 
Betancur fueron mal interpretados por el Gobierno estadounidense. Una vez 
de regreso en Bogotá, el presidente colombiano aclaró que él había aprobado la 
convocatoria a realizar negociaciones, contenida en el plan de Reagan, pero que 
había rechazado la ayuda “humanitaria” prestada a los contras o su conversión 
en asistencia militar. Ver Brinkley 1985. En opinión de muchos observadores, 
la administración Reagan sacó ventaja del escaso conocimiento que Betancur 
tenía de los detalles de la propuesta de la Casa Blanca para brindar un apoyo 
general a ésta y que luego ellos explotaron para sus propios objetivos.

91 Varios factores explican el viraje de la posición del presidente Betancur en 
cuanto a la colaboración colombo-estadounidense en el área de los narcó-
ticos: 1)  el  asesinato el 30 de abril de 1984 del ministro de Justicia Rodrigo 
Lara Bonilla, ordenado por narcotraficantes colombianos, obligó a Betancur a 
reconocer que éstos se habían convertido en una seria amenaza política para 
su gobierno; 2)  las  evidencias indicaban que el consumo de drogas entre la 
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administración Reagan quedó ampliamente satisfecha con el viaje de 
Betancur y dedicó grandes elogios a su gobierno por sus esfuerzos 
en el control del narcotráfico92.

Con una visión retrospectiva, la visita del presidente Betancur a 
Washington podría considerarse como un punto de inflexión crítico 
en la búsqueda de una política exterior más autónoma para Colombia. 
Las graves restricciones económicas que enfrentaba le dejaron a 
Betancur pocas alternativas. Restaba lograr una relación de mayor 
cooperación con Estados Unidos y aceptar la política de austeridad 
y control del fmi. Su declaración de “guerra total” al narcotráfico le 
dio una nueva imagen ante la Casa Blanca y lo ayudó a obtener el 
apoyo estadounidense para su programa económico. En este proceso, 
Betancur debió atenuar sus posiciones nacionalistas sobre la cuestión 
de la droga y el tema del endeudamiento, aceptando una relación 
más estrecha con Estados Unidos93.

juventud colombiana se había incrementado durante la década de los ochenta, 
esto implicaba serios problemas sociales para Colombia, de continuar el aumento 
en el uso de estupefacientes; 3) el  temor de que los narcotraficantes podrían 
aliarse con algunos grupos guerrilleros (la denominada narcoguerrilla) —argu-
mento enfatizado por el embajador estadounidense en Colombia, Dr. Lewis 
Tambs— también influyó sobre el cambio de actitud de Betancur; 4) la alarma 
acerca del aumento de la corrupción en diferentes planos sociopolíticos y su 
impacto sobre la estabilidad institucional del país influyeron sobre la posición 
del presidente; y 5) las presiones directas estadounidenses fueron muy intensas, 
dirigidas a obtener mayor colaboración.

92 Tales elogios fueron claramente expresados tanto por el secretario de Estado 
George Shultz en sus comentarios durante la cena celebrada en honor del 
presidente Betancur, el 2 de abril de 1985, como por el vicepresidente George 
Bush en sus palabras durante el banquete oficial organizado por la embajada de 
Colombia el 3 de abril. El presidente Reagan reiteró los elogios estadounidenses 
al presidente Betancur Cuartas en el almuerzo de trabajo efectuado en la Casa 
Blanca el 4 de abril. Para una muestra del tono de la retórica estadounidense 
hacia Colombia, ver Richey 1985.

93 Las implicaciones del arreglo de “monitoría especial” con el fmi para la imagen 
nacionalista del presidente Betancur ya han sido mencionadas. Más allá del 
acuerdo con el Fondo, es relevante anotar que Betancur acordó admitir que 
las disputas entre inversionistas estadounidenses y el gobierno de Colombia 
se diriman en las cortes de Estados Unidos. Esta decisión fue necesaria para 
que Colombia calificara para el seguro de riesgo que otorga el Overseas Private 
Insurance Corporation (opic). Este arreglo representó una ruptura con los 
procedimientos legales tradicionales colombianos y contradice la Decisión 24 
del Acuerdo de Cartagena que establece la jurisdicción soberana para los países 
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A pesar de que Betancur reiteró su apoyo a Contadora mientras 
se encontraba en Washington, no pudo convencer a la adminis-
tración Reagan que fuera más allá de los apoyos retóricos al proceso 
de pacificación y pasara a las acciones concretas en favor de un 
acuerdo negociado para la paz en América Central. La administración 
estadounidense tampoco aceptó dejar de considerar la intervención 
militar como un último recurso. En realidad, la administración Reagan 
ignoró la posición de Betancur con relación a Contadora. Los funcio-
narios estadounidenses lo escucharon diplomáticamente y luego lo 
“ignoraron”. Más allá de su elocuencia personal y autoridad moral, no 
poseía influencia alguna sobre la administración estadounidense en 
la cuestión centroamericana. Los límites de Colombia, y en última 
instancia, los propios límites de Contadora en América Central, están 
claramente marcados por Estados Unidos y su capacidad y decisión 
para utilizar la acción unilateral y el poder superior para alcanzar sus 
objetivos en la región, tanto en términos militares como políticos.

Conclusión

El presidente Betancur reorientó la política exterior de su país durante 
los tres primeros años de gobierno en un sentido más independiente 
y nacionalista. En este proceso, mejoró sustancialmente la imagen 
internacional de la nación y obtuvo un buen número de elogios en el 
plano internacional. A pesar de algunos logros parciales notables (por 
ejemplo, la renovada cooperación con América Latina, Contadora, 
el Consenso de Cartagena), la realidad indicó que la estrategia de 
Betancur produjo escasos resultados. Si bien su objetivo era incre-
mentar la influencia y autonomía de su país en las cuestiones regio-
nales e internacionales, después de tres años de belisarismo, Colombia, 
en realidad, vio reducida la autonomía de su política exterior en 
distintas áreas clave.

miembros del Pacto Andino, en caso de disputas con inversionistas extranje-
ros. En cuanto a las drogas, Betancur se vio obligado a aceptar la extradición 
de ciudadanos colombianos a Estados Unidos, acusados de narcotráfico en 
este país. Betancur intentó rescatar elementos de su discurso nacionalista a 
través del énfasis que puso en torno a las “obligaciones recíprocas” del tratado 
colombo-estadounidense; es decir, que ciudadanos estadounidenses acusados de 
narcotráfico en Colombia fueran extraditados a Colombia para su juzgamiento 
en las cortes nacionales.
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La crisis económica y la necesidad de implementar políticas de 
austeridad en la línea recomendada por el fmi, implicaron una pérdida 
de la autonomía en el manejo de la política económica nacional; los 
esfuerzos de acción colectiva (No Alineados, Contadora, Consenso 
de Cartagena) fueron muy difíciles de implementar. En lo interno, 
la popularidad del presidente y su poder político resultaron erosio-
nados por la agudización de los problemas económicos, el creciente 
descontento social y político, los sucesivos picos de violencia política 
y el deterioro de su imagen.

Es poco probable que se produzca un mejoramiento significativo 
de la situación durante el último año de la presidencia de Betancur 
en este contexto bastante negativo. El fracaso de su proyecto político 
moderado, reformista y conciliatorio, probablemente llevará a un 
período más conservador y represivo en el manejo de los problemas 
sociales y políticos y de la campaña antiguerrillera. La falta de logros 
importantes en su estrategia de política exterior y el fracaso en algunos 
temas, podrían llevar a que su sucesor buscara establecer lazos más 
estrechos de cooperación y subordinación con Estados Unidos.

NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN BARCO

En la campaña electoral de 1986 entre el candidato liberal Virgilio 
Barco Vargas y el conservador Álvaro Gómez Hurtado —como en 
similares contiendas electorales previas— los tópicos de la política 
internacional no constituyeron un punto relevante de la agenda 
general de los candidatos. Ello imposibilita una descripción porme-
norizada de las posibles tendencias de la conducta externa del 
nuevo gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas y deja abierto 
el terreno a ciertas “sorpresas” (como fue en 1982 la decisión de la 
administración Betancur de incorporar a Colombia al Movimiento 
de Países No Alineados). Dada la ausencia de pronunciamientos 
concretos, se vuelve obligatoria una reflexión en torno a la persona-
lidad y características del presidente Barco, para permitir visualizar 
hacia dónde va Colombia en cuanto a su política exterior durante 
el próximo cuatrienio.

En términos generales, el nuevo presidente ha puesto un marcado 
énfasis en las relaciones económicas internacionales y en la necesidad 
de incrementar la capacidad de negociación económica externa de 
Colombia. Esta tendencia hace pensar que no sólo se buscará apoyar 
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e impulsar más decididamente el sector exportador, sino también se 
intentará mejorar la posición relativa de Colombia frente a las insti-
tuciones multilaterales de crédito, la banca privada internacional y el 
capital extranjero. Su experiencia como miembro de la junta directiva 
del Banco Mundial (elegido por Colombia, Brasil, Ecuador, República 
Dominicana y Filipinas entre 1969 y 1974), sumada a su formación 
“técnica” (Barco es economista e ingeniero) y la preponderancia 
brindada en su discurso a la temática de las relaciones económicas 
internacionales, refuerzan la idea de que a dicha área, dentro de su 
política exterior, el presidente dedicará muchos de sus esfuerzos94.

Es pertinente mencionar que esa significación otorgada a la política 
externa económica lo ha llevado a puntualizar en la necesidad de 
“reorientar las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores 
hacia la promoción del comercio y las exportaciones, como oportuna 
y radicalmente lo hizo Itamaratí para Brasil” (Barco  1986,  134). De 
esa forma, espera promover la reorganización de la cancillería, tradi-
cionalmente debilitada, sin autonomía, subdotada y casi obsoleta, 
debido al hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha 
sido uno de los epicentros clave en la distribución del “botín” clien-
telista y burocrático.

A su vez, este énfasis sobre las relaciones económicas internacionales 
de Colombia estaría acompañado del interés específico en “defender 
al país de acciones inconvenientes del capital extranjero a través de 
procedimientos como el ingreso de Colombia a la Overseas Private 
Insurance Corporation (opic), creada para asegurar los riesgos del 
capital estadounidense en el exterior, y que sustrae de la jurisdicción 
de los tribunales nacionales el conocimiento de las diferencias con las 
empresas extranjeras aseguradas” (Barco 1986, 49). Esto implica un 
intento de reafirmación de la soberanía nacional en materia de inver-
siones y una crítica directa a la firma del acuerdo entre la adminis-
tración Betancur y opic en abril de 1985.

En el terreno político, durante su campaña, el candidato liberal 
reiteró la adhesión colombiana a los principios básicos y tradicio-
nales del derecho internacional, como lo son el respeto del pluralismo 
ideológico, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y 
el apoyo a la solución pacífica de las controversias entre los Estados. 
En lo referente a las relaciones hemisféricas, señaló que el sistema 

94 Ver Barco 1986.
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interamericano debía adquirir un carácter “verdaderamente conti-
nental […] mediante la incorporación de Cuba a la comunidad de 
naciones a la cual históricamente pertenece” (Barco  1986,  47). En 
cuanto a las relaciones bilaterales de Colombia, se observa un interés 
por profundizar en el diálogo, tanto con Venezuela, con la cual se 
intenta hallar una solución a la disputa territorial entre ambos países, 
como con Nicaragua, en lo se refiere a la reafirmación soberana de 
Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Pocos fueron sus comentarios durante la campaña de 1986 en 
torno al rumbo de las futuras relaciones con Estados Unidos, punto 
de referencia esencial en la formulación y práctica de la política 
exterior colombiana. En general, se percibe una actitud de acerca-
miento y colaboración con Washington, evitando confrontaciones 
retóricas irritantes; aunque ello no significa un realineamiento tutelar 
con las posiciones sostenidas por la administración Reagan, en parti-
cular en Centroamérica.

Por otro lado, durante la campaña, Barco no asumió una crítica 
ofensiva contra la presencia colombiana en los No Alineados, Contadora 
y el Consenso de Cartagena. En su discurso inaugural reafirmó el 
apoyo colombiano a Contadora y al proceso de negociación en 
Centroamérica (Riding 1986)95. Ello permitiría suponer que Colombia 
“permanecerá” tanto en el Movimiento como en las dos iniciativas 
regionales mencionadas. Sin embargo, el tono de la retórica y el grado 
de protagonismo en estas instancias diplomático-políticas probable-
mente disminuya. Por ejemplo, el presidente Barco sugirió durante 
la campaña que se traslade la responsabilidad, en cuanto a la crisis 
centroamericana de Contadora, a la oea. El activismo de la adminis-
tración Betancur en esa área no será reproducido de la misma manera 
ni con la misma intensidad.

A estos elementos que surgieron en el desarrollo de los debates 
presidenciales, se deben agregar ciertos antecedentes acerca del propio 

95 El nombramiento del coronel retirado Julio Londoño Paredes —experto en 
geopolítica y ex embajador colombiano en Panamá, quien desempeñó un 
activo papel en las negociaciones del Grupo Contadora— como ministro 
de Relaciones Exteriores, indica una determinada continuidad en cuanto a 
Contadora, aunque desde una posición más “dura” con relación a Nicaragua. 
En la reunión del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo en Bogotá, el 
día después de su inauguración, el nuevo presidente confirmó su intención de 
mantener una presencia colombiana en Contadora.
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presidente Barco para construir un marco de referencia más amplio 
en lo referente a determinadas líneas que se podrían vislumbrar en 
términos de política exterior. Varios datos de su actividad política y 
diplomática nos pueden brindar algunos indicios interesantes. Por 
ejemplo, en su condición de miembro de la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores y de senador de la República, apoyó la reapertura 
de relaciones diplomáticas con Cuba, en 1975, durante la adminis-
tración liberal del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978)96. 

En ese sentido, se debe tener en cuenta lo señalado anteriormente 
en cuanto a su actual postura frente a Cuba. Sería por demás contra-
dictorio propiciar su incorporación al sistema interamericano y no 
restablecer las relaciones bilaterales, suspendidas por otra adminis-
tración liberal ( Julio César Turbay Ayala, 1978-1982) en 1981. Asimismo, 
si se persigue una renovada política de paz y diálogo interna que 
sostenga, en parte, la racionalidad de vinculación entre lo doméstico 
y lo externo que utilizó el presidente Betancur, entonces es, aún más 
lógico, buscar una normalización de las relaciones con Cuba.

Otro hecho significativo que debería evaluarse es que el nuevo 
mandatario ocupó el cargo de embajador ante la Casa Blanca (entre 
el 1o de junio de 1977 y el 20 de octubre de 1980), y como tal, tuvo 
una participación activa e importante en la concreción del Tratado 
Colombo-Estadounidense de Extradición (firmado en Washington, 
el 14 de septiembre de 1979) y del Tratado de Asistencia Legal Mutua 
(firmado en Washington, el 20 de agosto de 1980)97. Éstos son “datos” 
relevantes si se considera la centralidad del tema narcotráfico en las 
relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Ello nos permitiría 
suponer que su administración mantendrá —y quizás intensificará— 
una actitud de fuerte cooperación con el Gobierno estadounidense 
en lo referente a la extradición de nacionales a Estados Unidos y el 
combate conjunto al problema de la droga. Sin embargo, cuando 
se le preguntó en una rueda de prensa, el día antes de la toma de 
posesión, si Colombia buscará la ayuda de tropas estadounidenses en 
la lucha contra el narcotráfico, respondió que para los colombianos 
es “impensable” que un ejército foráneo se introdujera en Colombia 
con esos propósitos (Riding 1986).

96 Ver al respecto el memorando dirigido a la Junta Asesora de Relaciones 
Exteriores, el 13 de enero de 1975, en Barco 1981, 385-387.

97 Ver Barco 1981, 401-408.
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En conclusión, es probable que haya un alto grado de continuidad 
entre la política exterior del nuevo gobierno liberal de Virgilio Barco 
Vargas y la del anterior gobierno conservador de Belisario Betancur 
Cuartas. Sin embargo, en vista de las notables diferencias de estilo 
y de personalidad entre los dos presidentes, sumadas a los cambios 
coyunturales que enfrenta Colombia y la región, se puede anticipar 
una modificación del alto perfil en asuntos hemisféricos mantenido 
por la administración Betancur hacia un perfil menos activo durante el 
gobierno de Barco. Tanto las frustraciones del proceso de Contadora 
como la necesidad de cultivar buenas relaciones económicas con 
Estados Unidos reforzarán esta nueva tendencia hacia una política 
exterior moderada y menos confrontacional vis-à-vis Estados Unidos.
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El inicio de una nueva década coincide, en el caso colombiano, con 
el comienzo de una nueva administración: la del presidente César 
Gaviria Trujillo (1990-1994). En medio de un sistema internacional 
en transición, marcado por la incertidumbre y la complejidad y un 
escenario interno caracterizado por la inestabilidad y la fragilidad, el 
nuevo mandatario liberal tomó posesión el 7 de agosto de 1990. Tanto 
durante la campaña electoral que lo condujo a la Casa de Nariño 
como en su discurso inaugural, Gaviria afirmó su intención e interés 
de otorgar permanencia y profundidad a las líneas generales de acción 
que identificaron la gestión de su antecesor, Virgilio Barco Vargas.

Continuidad y cambio

Al cabo de diez meses de gobierno es posible observar una conti-
nuidad relativa, así como algunos matices de cambio en la política 
exterior de Colombia.

Respecto a la primera, existen algunos aspectos notorios. En efecto, 
por una parte, su actual cabeza, el presidente Gaviria, fue ministro 
de Hacienda y luego de Gobierno en el cuatrienio anterior; el actual 
ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo, fue ministro 
de Obras Públicas durante el mandato de Barco; dos de los asesores 
presidenciales del ex mandatario liberal se encuentran ahora en cargos 
de dirección y consejería importantes, en sus calidades de viceministro 
de Relaciones Exteriores (Rodrigo Pardo) y Consejero Presidencial para 
Asuntos Internacionales (Gabriel Silva); el ex presidente Barco ejerce 
funciones de embajador en Londres; el ex canciller Julio Londoño preside 
la misión colombiana ante la Organización de los Estados Americanos 
(oea); el ex ministro de Gobierno y luego de Comunicaciones, Fernando 
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Cepeda, está a cargo de la representación del país en Naciones Unidas en 
Nueva York. Por su parte, el anterior titular de este último cargo, Enrique 
Peñalosa, preside la Comisión Nacional Preparatoria de la Reunión de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (unced), que se 
efectuará en Brasil en 1992.

Se mantiene, además, un discurso muy semejante en materia de polí-
tica exterior, con énfasis en asuntos económicos, en especial, los refe-
rentes a la internacionalización necesaria del país, comenzando por la 
economía, la apertura hacia el mundo exterior, la necesidad de moder-
nización y la continuación de la defensa del derecho internacional. De 
igual forma, el proceso de modernización de la Cancillería, con el objeto 
de afinar los instrumentos de política internacional, que había comen-
zado en el período de Barco-Londoño, continúa en la administración 
de Gaviria. En efecto, la ley 11 de reorganización de la Cancillería, fir-
mada por el presidente en enero del presente año, sienta las bases para 
establecer algunos mecanismos esenciales de coordinación en materia 
de política exterior y relaciones económicas externas.

Adicionalmente, el énfasis en la diplomacia económica, notorio 
en la administración anterior, parece preservarse y ahondarse. Al 
respecto, la serie de medidas vinculadas a la apertura económica, 
entre las cuales se prevé la puesta en marcha de un Ministerio de 
Comercio Exterior, y el sentido pragmático frente a los logros econó-
micos indispensables en el momento de juzgar la labor de las delega-
ciones diplomáticas, son elementos de interés.

En cuanto a la política multilateral, se ha dado vigor a iniciativas 
que comenzaron con cierto éxito en el período anterior, especial-
mente el impulso otorgado al Grupo de los Tres (con Venezuela 
y México), con miras a un eventual acuerdo de libre comercio; al 
Grupo Andino, con una nueva y quizá definitiva fijación de plazos 
para desgravación arancelaria y facilidades a la integración; y al instru-
mento de concertación por excelencia en el continente, el Grupo de 
Río, cuya presidencia pro témpore ha asumido Colombia a partir 
de comienzos de abril de 1991.

También ha continuado sin variaciones la política activa en el Grupo 
de Cairns, los No Alineados, el Acuerdo General sobre Comercio y 
Tarifas (gatt, por sus siglas en inglés) y en las diversas instancias de 
Naciones Unidas.

En la perspectiva bilateral, las relaciones con Venezuela están en 
un nivel más armónico y menos tenso gracias a la continuación de 
la política emprendida desde la segunda parte de la administración 
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previa, con énfasis en los puntos de convergencia entre los países, 
sobre lo que puede distanciarlos. El proceso de distensión bilateral 
es evidente y creciente, y la constitución real de las bases de una 
integración que vaya más allá de la retórica parece tener un dinamismo 
poco usual en las relaciones colombo-venezolanas.

Prosiguen, en términos generales, los objetivos fijados por la 
administración Barco, en el sentido de otorgar mayor importancia a 
los procesos de obtención y mantenimiento de una relativa autonomía 
en el escenario internacional, la maximización del poder negociador 
nacional y la diversificación no ideologizada de las relaciones inter-
nacionales. En cuanto a la vinculación entre procesos externos e 
internos, la interconexión temática es cada vez más amplia y compleja, 
no sólo por lo que se refiere al tratamiento del fenómeno de la insur-
gencia interna, sino también en materias como derechos humanos, 
drogas y ecología. En este sentido, las contrapartes internacionales 
son concebidas como actores para negociar objetivos y metas que 
ayuden a la solución de diversos problemas domésticos, pero no en 
términos ideológicos, sino utilizando un lenguaje y un enfoque más 
realistas, ambos notorios en el discurso tanto presidencial como de 
la Cancillería.

Sin embargo, pese a la continuidad enunciada, podemos apreciar 
ciertos cambios de matices en varias dimensiones de la agenda externa 
del país. En primer lugar, se mantiene el compromiso colombiano 
respecto del Grupo Andino, pero se otorgan mayor interés y recursos 
diplomáticos al Grupo de los Tres y a la asociación más estrecha 
y eficaz con Venezuela y Ecuador. Al efecto, no sólo se ha eviden-
ciado un renovado vigor en el trabajo y logros de las comisiones de 
vecindad con Venezuela, sino que también se han puesto en marcha 
aquellas con Ecuador. Cabe mencionar que las visitas presidenciales 
a América Latina han tenido relación con estos dos ejes: México, por 
un lado, y Venezuela y Ecuador, por el otro.

En segundo lugar, aunque se ha buscado la multiplicidad y la densi-
ficación en términos de la inserción económica del país (relaciones 
con Estados Unidos, Europa Occidental, el ex bloque socialista, y el 
Pacífico, en especial), se otorga claramente una mayor preeminencia 
a los vínculos comerciales y financieros con Estados Unidos, que 
continúa siendo el mayor socio comercial individual de Colombia. 
De la misma manera, el acercamiento a la Europa comunitaria se ha 
visto estimulado por las preferencias comerciales otorgadas al país 
por cuatro años en relación con la lucha contra el narcotráfico.
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Paralelamente, se ha mostrado menor interés en la reestructuración 
del pacto cafetero, trasladando la atención de la diplomacia económica 
a asuntos comerciales más globales, incluidos los problemas para poder 
acceder a mercados tradicionales con nuevos productos, la apertura 
de mercados, el fortalecimiento de una necesaria base productiva 
y exportadora en el plano energético, y un manejo multilateral en 
cuanto a bienes no tradicionales. Un indicador en esa dirección es la 
importancia otorgada por la administración a la reciente reunión de 
mandatarios centroamericanos, efectuada en la isla de San Andrés, 
por convocatoria del presidente Gaviria, para discutir los problemas 
del mercado bananero. A propósito, cabe indicar que América Central 
permanece dentro de la agenda del país, pero con una decreciente 
importancia política y con mayor preponderancia en términos econó-
micos; ello, a su vez, en el marco de la diplomacia del Grupo de los 
Tres y, también, como consecuencia de buscar no “contaminar” con 
la experiencia salvadoreña el proceso de negociación interna con los 
grupos guerrilleros aún activos en la nación.

El carácter central del narcotráfico en la política internacional de 
Colombia, en especial frente a Estados Unidos, se mantiene, aunque 
con cierta diferencia respecto al gobierno de Barco: existe en la 
actual administración una tendencia apreciable a compartir en menor 
grado el diagnóstico estadounidense, interesado en convertir al país 
en el teatro de operaciones por excelencia de la “guerra contra las 
drogas”; en la actualidad se hace mayor énfasis en soluciones internas 
de problemas de carácter institucional y judicial, prosiguiendo en 
forma concomitante la política de responsabilidad compartida en la 
solución global de la problemática de los narcóticos. En el mismo 
sentido, es más marcada en la presente administración la búsqueda 
de una “desnarcotización” de la agenda frente a Washington.

Lo anterior es parte de una modificación perceptible en la relación 
general frente a Estados Unidos. Se intenta preservar un mínimo 
margen de autonomía en el manejo del problema del negocio de las 
drogas, mientras que en otros temas de la agenda se trata de continuar 
el esquema previo de “disensos” y “consensos” puntuales, evitando 
roces y fricciones innecesarios. Colombia ha sido receptiva a la idea, 
aún no realizada, de la Iniciativa Andina, surgida a raíz de la reunión 
presidencial de Cartagena en febrero de 1990, en la cual estuvo presente 
el primer mandatario estadounidense. En cuanto a la Iniciativa del 
presidente Bush para las Américas, se ha mostrado bastante interés. 
En la actualidad se está a la espera de que la propuesta inicial vaya 
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seguida de consideraciones concretas por parte del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, así como de las instancias políticas del 
caso, en especial el Congreso. La firma de un acuerdo marco por parte 
de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, constituye 
un buen principio desde la óptica gubernamental.

Un cambio de énfasis organizativo de la administración Gaviria, 
en lo relacionado con la política exterior, resulta del nuevo modelo 
de asesorías adjuntas a la Cancillería en temas de crucial trascen-
dencia para la gestión diplomática del país. Es así como se han creado 
mecanismos internos de evaluación y seguimiento en cinco áreas: 
derechos humanos, política hacia Venezuela, relaciones económicas 
internacionales, narcotráfico y medio ambiente. Podemos distinguir, 
en este sentido, ciertas estrategias diferenciadas según el área temática. 
Existe una visión de carácter defensivo-reactiva ante la posible imagen 
de Colombia en materia de derechos humanos, con el propósito de 
impedir que el país sea aislado o sancionado internacionalmente. En 
otros asuntos hay una mezcla entre una actitud reactiva y una aproxi-
mación más activa, por ejemplo, en materia de narcóticos, en donde 
se ha considerado necesario explicar e insistir en los nuevos plantea-
mientos internacionales del país, que están acordes con las nuevas 
decisiones asumidas en el plano interno; un ejemplo son los sistemas 
previstos por la legislación nacional para la entrega de narcotraficantes 
sin la aplicación de la extradición. Otros temas son abordados desde 
una perspectiva más dinámica, preparando una mejor labor externa 
en un tema fundamental para la presente década, como es el caso 
del medio ambiente. Ello, no sólo de cara a la conferencia mundial 
de 1992 en Río de Janeiro, sino también por la creciente significación 
mundial y doméstica del tema para los actores estatales y no guberna-
mentales. La tarea del estudio atento de los vínculos con Venezuela 
y el esfuerzo a favor de un mayor papel protagónico de la Cancillería 
en los asuntos económicos externos, se ubican en la perspectiva de 
otorgar un tratamiento más estratégico y planificado a ambos temas 
de la política exterior colombiana.

Un balance introductorio

Si bien es cierto que en el frente externo se verifica la permanencia 
de varios funcionarios en las administraciones Barco y Gaviria, dicha 
continuidad debe matizarse, si pensamos que se trata de “jugadores” 
en diferentes posiciones. Algunos de los funcionarios hoy situados 
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en el sector de la política exterior eran asesores gubernamentales 
cercanos a la presidencia en la administración anterior, pero no en ese 
campo específico. Sabido es que el manejo de la mayor parte de los 
problemas relativos a la política internacional corresponde al ministro 
de Relaciones Exteriores, al tiempo que la presidencia asume directa-
mente aquellos asuntos de interés especial para el primer mandatario. 
En ese sentido, podría pensarse que, pese a su posición, individuos 
antes cercanos al presidente no necesariamente colaboraban en la 
formulación de la política exterior, salvo en contados temas. De tal 
manera, su labor actual en cargos directamente relacionados con el 
ámbito internacional no siempre otorga continuidad a la tarea llevada 
a cabo durante la administración Barco. Algunos cambios de orien-
tación del gobierno de Gaviria pueden, parcialmente, explicarse por 
esta circunstancia.

Un hecho interesante de evaluar hace referencia a la política colom-
biana hacia la Cuenca del Pacífico. En la administración Gaviria se 
ha verificado un menor perfil discursivo en esta dimensión, si se le 
compara con los múltiples planteamientos hechos durante el período 
Barco respecto a la importancia de dicha área, por su potencial 
económico, para las relaciones exteriores de Colombia. Sin embargo, 
lo que se observa es quizás un abandono del tema en la retórica, pero 
no en la realidad. Incluso, si se aprecia debidamente la magnitud de 
las realizaciones de la administración anterior en esta materia, se 
comprueba que no fueron muy relevantes. Posiblemente el discurso 
se ha acoplado a una situación concreta de intercambios todavía muy 
limitados: menos del 7% de las exportaciones e importaciones totales 
del país y un bajo flujo de recursos financieros.

Para analizar de manera adecuada las tendencias de la adminis-
tración Gaviria es necesario tener en cuenta los cambios generales y 
regionales acaecidos durante el último bienio. Las restricciones y condi-
cionantes externos, tanto económicos como políticos, a los que deben 
hacer frente América Latina y Colombia han ido incrementándose. 
En ese contexto, para explicar correctamente los matices diferenciales 
entre el actual y el anterior gobierno liberal, es necesario distinguir las 
prioridades a largo plazo y las exigencias a corto plazo. Así, la adminis-
tración Barco intentó establecer unos parámetros de acción con miras 
a ampliar los escenarios de inserción de Colombia en las esferas diplo-
mática y comercial, lo cual era posible a mediados de los años ochenta, 
cuando no era tan categórico el fin de la Guerra Fría ni América Latina 
había “perdido” una década de crecimiento y desarrollo.
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El presidente Gaviria confrontó una realidad internacional verti-
ginosamente cambiante, y de lo que se trataba era de buscar una 
inserción en los mercados mundiales a la mayor brevedad posible, 
porque un país como Colombia no puede darse el lujo de esperar 
pasivamente transformaciones que en algún momento beneficien o 
satisfagan sus intereses. Esto no significa que en el actual presidente 
predomine la improvisación o sólo la política de corte inmedia-
tista. Desde su perspectiva, las alternativas a corto plazo son escasas, 
prioritarias, y deben ser aprovechadas. Además, los temas domés-
ticos (desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta el diálogo 
con la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar y la entrega 
de narcotraficantes a la justicia nacional, entre otros) acaparan la 
atención del Ejecutivo.

Las consideraciones anteriores nos permiten introducir un tema 
que ha estado en el centro de los debates sobre la política exterior 
colombiana por varias décadas y que constituye punto de contro-
versia y reflexión, no sólo entre académicos, sino también entre los 
tomadores de decisiones. Sabido es que a partir de la pérdida de 
Panamá, a comienzos del presente siglo, el ministro de Relaciones 
Exteriores y luego presidente, Marco Fidel Suárez, llegó a la conclusión 
de que para Colombia era necesario y preferible asociarse estrecha-
mente con Estados Unidos, intentando obtener de dicha asociación 
(subordinada) beneficios para el país. Designó dicha doctrina con 
el término respice polum, es decir, “mira al polo”, haciendo alusión 
al Norte.

Décadas más tarde, siendo canciller durante el período presidencial 
de Carlos Lleras Restrepo, el ex presidente Alfonso López Michelsen 
insistió en la urgencia y viabilidad de asumir una política dinámica 
hacia los países latinoamericanos y del Tercer Mundo, disminu-
yendo la significación excluyente de una relación preferencial (para 
Colombia) con Estados Unidos. Denominó a esta política como 
respice similia, es decir, “mira a los que son semejantes”. En muchos 
de los escritos sobre política exterior colombiana durante los años 
ochenta se argumentó que se destacaba una nítida dicotomía entre las 
dos posiciones, y que podía caracterizarse a los diversos Gobiernos 
nacionales según fueran del tipo respice polum o respice similia.

Un examen atento de las tendencias de las últimas dos décadas y de 
su proyección en los años noventa muestra que las dos concepciones 
no eran tan contradictorias ni antitéticas como se presumía, salvo en 
períodos concretos y breves, y que los Gobiernos habían actuado de 
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una u otra manera según temas y problemas de la agenda externa 
del país, de acuerdo con las contrapartes internacionales implicadas 
y en razón a consideraciones de orden global, regional y doméstico.

Las actuales agendas internacionales, tanto multilaterales como 
bilaterales, varían en sentido espacial y temporal, y son altamente 
mutables según las relaciones de fuerza predominantes, la posición de 
los actores en diversos “tableros” diplomáticos y económicos, y otros 
factores. En ese sentido, no se trata para los años noventa, y menos 
para el siglo próximo, de mirar al polo o a los semejantes como una 
expresión de “deseo” voluntarista. Lo que parece requerirse es mirar 
y evaluar con atención la multiplicidad de los temas, las coaliciones 
estatales y no gubernamentales siempre cambiantes según el asunto, 
y sus variaciones de acuerdo con su inserción y grado de centralidad 
en la agenda mundial y nacional; es decir, hay que distinguir las líneas 
de fuerza, los contenidos temáticos y sus transformaciones en el calei-
doscopio conformado por los grandes escenarios regionales e interna-
cionales. Por ello, de lo que se trataría sería de proyectar y consolidar 
el respice varia et mutabilia (“mira a lo que es diverso y cambiante”), 
como la conducta probablemente más óptima y audaz en el actual 
concierto global. Habría que mirar los diversos y cambiantes aspectos 
y no lo rígido y lo únicamente estatal. Mirar con atención (respice), 
con criterios amplios de variación y cambio (varia et mutabilia), y con 
referencia a temas, problemas y agendas, más que a países o polos. En 
esa dirección, la administración actual en materia de política interna-
cional ha comenzado por llevar a cabo una evaluación de algunas de 
las tendencias de la política de Virgilio Barco, observando el efecto 
real y medible de algunas iniciativas.

De allí que resulte esencial identificar las líneas de continuidad y 
discontinuidad real entre los gobiernos de Barco y de Gaviria. Por 
ejemplo, es notorio que en la administración Barco Vargas existió 
identificación (no sin roces) con la posición estadounidense en 
materia de narcotráfico, y un distanciamiento en otros temas (relativo 
en los económicos, y más amplio en los clásicos de tipo político-
diplomático). En la actualidad se percibe un intento de alejamiento 
respecto del diagnóstico estadounidense frente al fenómeno de las 
drogas y la búsqueda de menores fricciones o controversias en otros 
aspectos de los vínculos bilaterales. Sobresale, asimismo, en las dos 
gestiones liberales una clara continuidad en el manejo de la política 
económica externa. Se manifiesta una profundización de temas y 
metas ya abordados entre 1986 y 1990: apertura e internacionalización 
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de la economía, interés y compromiso con la integración gradual y 
selectiva con países afines y geográficamente cercanos, y mayor perfil 
en las negociaciones comerciales bilaterales (con Estados Unidos y 
Europa Occidental) y multilaterales (a través del gatt). No obstante, 
es posible que la agenda política (en especial frente a Estados Unidos) 
concentre mayores esfuerzos y recursos para el gobierno del presi-
dente Gaviria en el futuro cercano, tal como terminó ocurriendo con 
su antecesor. Voluntad y deseo muchas veces no coinciden con las 
realidades internas y externas.

Pese a las modificaciones y reordenamientos de las diversas variables 
internacionales y de los distintos actores estatales y no gubernamen-
tales, la principal contraparte oficial de Colombia, así como del resto de 
América Latina, sigue siendo Estados Unidos. Sin embargo, Colombia 
también posee referentes económicos y políticos específicos regio-
nales y globales, luego de un largo proceso de universalización, diver-
sificación y desideologización de sus relaciones internacionales. En 
este contexto, lo que caracteriza al país, comenzada la última década 
de este siglo, es una triple adscripción o identificación.

En primer lugar, Colombia, como los países del área, “pertenece” 
a Occidente en dos direcciones: culturalmente, por el hecho de 
compartir valores fundamentales, en especial, los relativos a la 
defensa de la democracia, el pluralismo, la convivencia y la posibi-
lidad de disentir; y económicamente, en la medida en que se inserta 
en el modelo capitalista. En segundo lugar, Colombia (al igual que 
el resto de América Latina) “pertenece” a la periferia del sistema 
mundial. En tercer lugar, a diferencia de la mayoría de los países de 
la región, Colombia ocupa un rango “medio”: es un poder regional 
en el hemisferio, debido a su capacidad recursiva y demográfica, y a 
sus indicadores socioeconómicos, su producción y nivel de expor-
tación, su ubicación geográfica singularmente relevante, entre otros. 
No obstante, respecto a otros países “medios”, como México y Brasil, 
Colombia no hace parte del estrato superior de las naciones inter-
medias, pero tampoco se encuentra en declinación, como Perú y 
Argentina. Colombia emergió como país “medio” en los años setenta, 
se proyectó en los años ochenta y puede consolidarse como tal en 
los años noventa, gracias —en gran medida— al menor deterioro 
relativo de su economía y a su diversificación productiva y expor-
tadora. Sin embargo, para realmente asegurar su estatus regional, el 
país requiere de una capacidad científica y tecnológica endógena 
significativa, sin la cual le será difícil mantener superar la posición 
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alcanzada, a la vez que se necesita de un ordenamiento interno más 
equitativo y equilibrado en lo económico y político, para garantizar 
la estabilidad y el desarrollo nacional.

En forma concomitante, y en sentido más específico, de orden 
geopolítico, Colombia participa de una cuádruple inscripción en el 
esquema latinoamericano: es un país andino, pertenece a la Cuenca 
del Caribe y a la Cuenca del Pacífico, y es al mismo tiempo un país 
amazónico.

La participación colombiana en el Pacto Andino parece replantear 
en esta nueva década los objetivos básicos de la integración subre-
gional. Dentro de ese marco, se tiene en cuenta la situación real de 
los países andinos, antes que abogar retóricamente por la integración 
per se. Colombia lleva a cabo un proceso de apertura económica y 
de reorganización política, en especial a partir del establecimiento de 
una Asamblea Constituyente. No es claro que procesos semejantes se 
den en todos los países vecinos: por ejemplo, la propia viabilidad del 
Estado-Nación en Perú se encuentra en una encrucijada, mientras que 
Bolivia casi que monopoliza su comercio exterior latinoamericano 
(aproximadamente un 90%) con Brasil y Argentina. En esta dirección, 
quizás la vocación andina de Colombia para los años noventa parece 
tender a orientar sus relaciones muy particularmente hacia Venezuela 
y secundariamente hacia Ecuador. En breve, si el Pacto Andino no 
marcha al ritmo en que están empeñadas las aperturas económicas 
colombiana y venezolana, el futuro del Acuerdo de Cartagena se verá 
probablemente comprometido.

El Pacífico sigue suscitando altas expectativas y pocas concre-
ciones en términos de la gestión internacional del país. Es claro que 
esa región tiene una importancia enorme, tanto en la actualidad como 
de cara al siglo xxi, pero no hay en el caso de Colombia, una posibi-
lidad inmediata de “jugar” significativamente en ese espacio interna-
cional, ni como parte de una estrategia nacional que le pueda servir a 
los países del área (en particular a Japón) para entrar en el mercado 
estadounidense, ni como parte de la estrategia estadounidense para 
elaborar productos en Colombia y ubicarlos en la Cuenca del Pacífico. 
Posiblemente, el comercio individual colombiano hacia esa zona se 
acelere relativamente en esta década, en especial hacia Japón, China 
y Corea. La mayor parte del intercambio exterior del país se da en 
este momento con el conjunto de países europeos occidentales. Sin 
embargo, la creciente importancia de los países del sudeste asiático ha 
motivado un despliegue diplomático más activo respecto al Pacífico, 

Untitled-1-5.indd   158 17/01/2011   12:01:28 p.m.



159

L o s  d e s a f í o s  d e  l a  p o l í t i ca  i n t e r naci o na l 
co l o m b i a na  e n  l o s  n ov e n ta

lo cual ha contribuido a un mejoramiento importante de los lazos 
políticos, demostrable en instancias y foros internacionales donde 
Colombia ha recibido un apoyo externo significativo a diferentes 
tesis importantes del país, por parte de los Gobiernos del área.

En la perspectiva colombiana hacia el Caribe, la estrategia de 
asociación estrecha con Venezuela y México, vía el Grupo de los 
Tres, tiene un doble propósito en relación con la región. No sólo 
existen, de manera creciente, intereses económicos y diplomáticos 
de estos tres países en América Central y el Caribe, sino que también 
las posibilidades de una mejor asociación comercial y energética 
entre los miembros de dicho Grupo requieren de fluidez comercial 
en la totalidad de la zona, ello sin contar con la indispensable estabi-
lidad en Centroamérica. Además, Colombia, con sus dos costas y su 
cercanía al canal de Panamá, tiene, como es obvio, intereses estraté-
gicos permanentes en relación con la seguridad de ese país. En efecto, 
la estabilidad interna panameña y la seguridad del tránsito ininte-
rrumpido por el canal son aspectos centrales en la política colom-
biana hacia el país vecino.

Colombia también tiene intereses en la Amazonia, por su calidad 
de región fronteriza y por representar un recurso ecológico de enorme 
significación. Empero, existen dificultades objetivas que impiden 
de momento el establecimiento de mejores vínculos con los países 
de dicha cuenca. Lo inadecuado de la infraestructura de comunica-
ciones y el bajo poblamiento de la región entorpecen las relaciones 
y cualquier posible integración de políticas globales, por lo menos 
a corto plazo. Es importante que Colombia asuma la trascendencia 
de los recursos de la subregión y, en consecuencia, busque adoptar 
una diplomacia concertada con los países “amazónicos” como un 
mecanismo útil de maximización del poder negociador frente a 
terceros países.

Drogas y seguridad nacional

El narcotráfico continúa siendo un tema crucial en la agenda entre 
Bogotá y Washington. El criterio colombiano al respecto ha insistido 
en procurar la “desnarcotización” de las relaciones. Dicho esfuerzo 
significa: 1) no supeditar la agenda bilateral y multilateral común al 
tema de las drogas; 2) no ligar negativamente dicho tema a otros 
de igual o superior importancia; es decir, que no exista un linkage 
negativo y desfavorable para el país como resultado del tratamiento 
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político-diplomático de dicho asunto; 3) enfatizar la necesidad de 
una vinculación mutuamente beneficiosa tanto en lo comercial como 
en lo financiero; 4) no condicionar los lazos intergubernamentales 
a que Colombia continúe asumiendo el peso exclusivo y excluyente 
de la denominada “guerra contra las drogas”; 5) distribuir costos y 
beneficios entre ambos países en el combate contra el tráfico ilegal 
de narcóticos. Paralelamente, la posición colombiana frente a Estados 
Unidos ha sido nítida. Ha demostrado históricamente su adscripción 
y apoyo al conjunto de valores que identifican a Occidente. Colombia 
comparte culturalmente los pilares del pensamiento y de la conducta 
occidental: búsqueda de la paz, respeto al pluralismo, defensa de 
la democracia, consolidación de la convivencia entre los pueblos. 
Pero no pretende asegurar su identificación mediante actitudes y 
posturas ideologizantes que, bajo el criterio de su supuesta salva-
guarda, vulneren esos mismos valores que constituyen los valores 
centrales de la cultura occidental. A la hora de demostrar dicha 
pertenencia, Colombia lo hizo, por ejemplo, votando contra Irak 
en el Consejo de Seguridad de la onu, pero siempre buscando una 
alternativa negociada no cruenta, en la medida en que ello fuera 
posible. De allí la conformación de un grupo ad hoc con otros tres 
países del Movimiento de los No Alineados, en el seno del Consejo 
de Seguridad (Cuba, Yemen y Malasia), para presentar una fórmula 
de arreglo pacífico de la controversia.

De lo anterior se desprende otro argumento colombiano con 
referencia al asunto de las drogas. El país comparte con Estados 
Unidos y el sistema internacional un objetivo común: erradicar el 
problema de los narcóticos. Sin embargo, también reconoce que 
posee intereses nacionales propios en juego en dicha empresa. Éstos 
no necesariamente son similares o idénticos a los de otros países, 
sean del centro o de la periferia. El esfuerzo colombiano ha estado 
encaminado a propiciar la probable convergencia de sus propios 
intereses con los de distintas contrapartes. Dos criterios básicos han 
guiado, entonces, la política antinarcóticos de Bogotá. Primero, evitar 
conflictos estériles que erosionen el compromiso mundial contra 
las drogas, y, segundo, alentar la cooperación multinacional activa 
en esta área temática, reivindicando la protección autónoma de sus 
intereses nacionales. Por lo tanto, a través de la diplomacia se ha 
apoyado la búsqueda de opciones individuales eficaces que redunden 
en beneficios conjuntos para la comunidad mundial en su enfrenta-
miento contra las drogas, exigiendo al mismo tiempo cooperación 
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y colaboración, no por simples motivos morales o éticos, sino por 
razones prácticas de eficacia, simetría y operatividad.

Un nuevo criterio aplicado por la administración Gaviria al 
problema de las drogas se refiere a su tratamiento dual, mediante la 
eliminación del narcoterrorismo y la reducción del narcotráfico. Se 
ha comprendido que la estrategia más viable no es la “guerra” irres-
tricta sino contener el fenómeno, vale decir: controlar su expansión, 
revertir su consolidación y evitar su evolución.

La posición del Gobierno estadounidense ha sido la opuesta: 
continuar trasladando los costos de la lucha contra las drogas a 
Colombia, seguir convirtiendo este asunto en el centro de la agenda 
entre los Estados y estimular la utilización permanente de medidas 
represivas. Frente a esta diferencia de intereses y visiones, el Gobierno 
nacional ha pretendido generar relaciones maduras, transparentes y 
creativas entre las partes, para traducir el conflicto en cooperación 
y no en confrontación. No obstante, lo más probable es que las 
tensiones y roces entre los dos países continúen y se incrementen 
luego de concluir el proceso de redacción de una nueva Constitución, 
a partir de julio del presente año.

En síntesis, la diplomacia y los análisis de política exterior colom-
biana parecen requerir, con urgencia, la captación y asimilación de 
las nuevas realidades internacionales y regionales, y actuar audaz-
mente frente a ellas. Debería prevalecer la atención en torno a los 
temas diversos y modificables de la agenda global y latinoamericana, 
por sobre las antiguas consideraciones de preferencia por uno u 
otro país o conjunto de países. Por ello, quizás se hayan dado las 
condiciones para pensar el objetivo de la “mira” exterior del país: el 
respice varia et mutabilia bien podría ser el punto de inflexión y de 
nuevo comienzo. Ahora bien, la política interna seguirá dictando los 
márgenes y alcances de esta nueva posible aproximación a la política 
exterior de Colombia.
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Introducción1

Es muy revelador que la reciente intervención del ex presidente César 
Gaviria Trujillo, en el foro “Colombia: una visión de largo plazo”, haya 
generado un debate tan intenso sobre el curso que ha tomado el país 
en los últimos diez años2. Más allá de sus dimensiones políticas, de las 
interpretaciones interesadas y de las versiones más banales, la contro-
versia es un reflejo de que, para Colombia, los años noventa están 
mucho más próximos al estereotipo de “década perdida” con que se 
calificaron los ochenta para casi todos los países de América Latina.

Colombia había sido la excepción en la década anterior. Mientras 
los regímenes políticos y las economías del continente vivían grandes 
sobresaltos, la hiperinflación golpeaba sin clemencia y la crisis de 
la deuda puso en tela de juicio la viabilidad de varias economías y 
hasta la estabilidad del sistema financiero internacional, Colombia en 
los años ochenta tuvo un comportamiento positivo. En el concierto 
continental la economía lucía estable (no tuvo problemas de endeu-
damiento ni hiperinflación), lo mismo que el sistema político (no 

1 Una versión inicial del presente trabajo fue realizada para la Fundación Ideas 
para la Paz, en marzo de 2001.

2 “Tengo que confesar que, como a tantos colombianos, la evolución del país con 
posteridad a mi gobierno me ha dejado perplejo. Nunca imaginé que Colombia 
pasaría por momentos tan difíciles en el orden público y en la economía, ni 
que pudiéramos caer en estados de agobio y pesimismo como los que vivimos 
actualmente…”. César Gaviria Trujillo, palabras en la instalación del seminario 
“Colombia: una visión de largo plazo”, convocado por la anif y Fedesarrollo. 
Bogotá, 8 de febrero de 2001.
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hubo aventuras militaristas). Aunque había graves problemas internos 
—guerrilla, narcotráfico, violaciones de los derechos humanos—, se 
percibían como menores frente al panorama hemisférico.

En la década siguiente sucedió todo lo contrario. La imagen de 
Colombia también es excepcional, pero esta vez porque va en contravía 
de los avances positivos que logró el mainstream continental en términos 
de reformas económicas, estabilización de las economías, control de 
la inflación y avances en el carácter democrático de los regímenes 
políticos. La década comenzó con la muy traumática elección presi-
dencial de 1990, en la cual fueron asesinados tres candidatos presi-
denciales, y terminó con la profunda crisis actual, caracterizada por 
un incremento sin precedentes en el poder de los grupos al margen 
de la ley —guerrilla, narcotráfico, paramilitares—, la peor recesión 
registrada desde que existen estadísticas, síntomas inequívocos de 
ilegitimidad en el sistema político (sobre todo durante la adminis-
tración Samper, a raíz del Proceso 8000), y la percepción internacional 
de que el problema colombiano es una amenaza para los vecinos. En 
palabras del embajador Thomas Pickering, subsecretario de Estado 
para Asuntos Políticos en la administración Clinton, “el conflicto en 
Colombia representa una amenaza significativa de violencia e inesta-
bilidad en las regiones fronterizas de sus vecinos inmediatos”3.

Naturalmente, no es objetivo del presente trabajo ahondar en las 
características de la crisis nacional. Basta recoger la conclusión de 
los principales trabajos publicados en los últimos años que coinciden 
en señalar su profundidad y su carácter sui generis y excepcional en 
el contexto latinoamericano. Estos hechos, sumados a la tendencia 
histórica del momento —la globalización—, pusieron el problema 
colombiano en la agenda internacional y, a su vez, produjeron una 
internacionalización de los principales problemas nacionales. Entre 
ellos, el proceso de paz iniciado por el presidente Andrés Pastrana 
Arango al comenzar su gobierno el 7 de agosto de 1998 y al adoptar, 
como columna vertebral de su administración, la solución del conflicto 
armado mediante la negociación.

3 Discurso pronunciado el 8 de septiembre de 2000 en el seminario “Comercio 
en las Américas”, organizado por la Corporación Andina de Fomento (caf). 
Varios documentos recientes han resaltado la importancia de Colombia para 
la política exterior de Estados Unidos (Graham, Scowcroft et al. 2000; Rabasa 
y Chalk 2001).
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El proceso de paz de la administración Pastrana Arango fue inter-
nacionalizado desde sus propios inicios. Por una parte, porque las 
características del “orden internacional” implican un alto grado de 
interrelación entre los asuntos internos y externos de cualquier país; 
y, por otra, porque el propio Gobierno consideró que dicha interna-
cionalización fortalecía las posibilidades de éxito del diálogo con la 
insurgencia y que, incluso, una pieza fundamental de su estrategia 
sería una “diplomacia para la paz”.

Un proceso “interméstico”

Hace ya varios años se habla de “interméstica”, en referencia a los 
vínculos estrechos que existen entre la agenda externa e interna de 
los países en el mundo de la globalización (Manning 1977). En 1992 
el profesor Abraham Lowenthal concluyó que la política exterior 
de Estados Unidos estaría conformada por asuntos que no podrían 
catalogarse en forma exclusiva como internos o externos, porque 
la mayoría tendría una combinación de ambos. Las tendencias del 
sistema internacional, en general, conducen a una situación semejante 
para cualquier Estado.

Aunque la globalización se produce en varias esferas: económica, 
social, cultural, política, la primera de ellas es la más profunda. El 
aislamiento de un sistema productivo, al comenzar el siglo xxi es 
una alternativa sin viabilidad. Como consecuencia, es muy amplio el 
porcentaje de países que han diseñado su economía interna mediante 
su apertura y reforma estructural, para adaptarse a la realidad de un 
solo mercado. Sumado a la caída del Muro de Berlín y la disolución 
de la urss, el modelo de economía capitalista o de mercado dejó 
de ser una alternativa y se convirtió en dominante. Y si bien hay 
diferencias entre la mejor manera de manejar la realidad inevitable 
de la globalización, lo cierto es que las reglas de juego económico 
parten de la aceptación del mercado, con todo lo que ello implica.

A su vez, la apertura de las economías arrastra la internacionali-
zación de otras actividades como el transporte y las comunicaciones, 
todo lo cual contribuye a “encoger” el mundo. El número de interre-
laciones entre ciudadanos, entidades, empresas, organizaciones no 
gubernamentales (ong) y, en general, todo tipo de organizaciones 
ha aumentado en forma geométrica. Son pocas (aunque las hay) las 
actividades que hoy no tienen una dimensión internacional, trans-
nacional o global. Pero la idea de una sola aldea, donde todos los 
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ciudadanos dependen de los demás en un alto número de asuntos, 
es una realidad cada día más consolidada.

La globalización, además, no es un fenómeno que se circuns-
cribe exclusivamente al capital. Así como el modelo de mercado 
es dominante desde el punto de vista económico, con la caída del 
Muro de Berlín y el colapso del comunismo soviético se fortaleció 
el consenso mundial a favor de la democracia representativa como 
sistema de gobierno. Además de la existencia de un mayor número 
de países liderados por mandatarios electos por voto popular, se han 
multiplicado los mecanismos para “inducir” el carácter democrático 
de los países. La viabilidad de los sistemas autoritarios hoy en día es 
menor, pues tiene un alto precio político que se refleja en la imposibi-
lidad de mantener relaciones normales con la comunidad internacional.

Tanto interna como externamente, se han hecho más exigentes 
las demandas por un carácter verdaderamente democrático en los 
gobiernos. Hay varios ejemplos en los que la comunidad interna-
cional ha intervenido, incluso con el uso de la fuerza, para evitar 
golpes de Estado, autogolpes o manipulaciones electorales. Los ciuda-
danos, además, no se conforman ya con la idea de que “la democracia 
es el menos malo de los sistemas”, y buscan respuestas concretas a 
sus anhelos de buen gobierno, lucha contra la corrupción, respeto 
a los derechos humanos y solución de problemas relativos a su vida 
cotidiana. No por casualidad, muchos de estos temas —estrategias 
anticorrupción, generación de empleo, intolerancia frente a la parti-
docracia, etcétera— han sido banderas victoriosas en más de una 
elección en los últimos años. Los avances de fuerzas “cívicas” y de 
las ong son ejemplos, también, del mismo fenómeno.

Como columna vertebral del modelo político dominante —
la democracia formal— los derechos humanos adquieren igual-
mente un significado político diferente. Por igual, la opinión pública 
interna y externa es más exigente y está lejos de satisfacerse con una 
concepción ideal. Los derechos humanos no están, desde el punto 
de vista de la política de comienzos del siglo xxi, en el campo de 
la utopía sino en el de las demandas concretas. De hecho, como lo 
demuestran los casos de Pinochet y Milosevic, este tema es uno de los 
asuntos “internos” que más capta la atención “externa”, y que genera 
acciones en esta última. Con el fin de la Guerra Fría, incluso países 
como Estados Unidos condenan en forma activa conductas que ese 
mismo país promovió como parte de la estrategia de contención del 
expansionismo comunista hace apenas un par de décadas.
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En síntesis, la política internacional está en proceso de permanente 
mutación, y los vientos de modernización se convierten, de igual 
manera, en presión para el cambio de las instituciones del sistema 
internacional y de los principios predominantes en el momento 
histórico en que ellas fueron construidas4. 

Entre estos últimos se abre un fuerte debate sobre la vigencia de 
la no-intervención, el cual casi nadie ya defiende en su concepción 
original. Por el contrario, mientras en la práctica se intentan fórmulas 
diversas de intervención aceptable, en el campo intelectual se debaten 
los alcances de la revisión de los principios de no-intervención, 
derecho a la no-injerencia, deber de injerencia humanitaria, supra-
nacionalidad, cooperación jurídica, etcétera, todo lo cual convierte 
en políticamente correcta la intromisión en los asuntos internos de 
los Estados que no siguen las reglas de juego de los valores predo-
minantes en el mundo post-1989.

No sobra aquí hacer una referencia particular al significado de la 
guerra del Golfo Pérsico en 1990-1991, sobre todo por el ascenso a 
las más altas esferas de decisión de la política exterior de Estados 
Unidos en el gobierno de George W. Bush, del equipo que lideró 
dicha guerra (en la administración del padre del actual presidente): 
Dick Cheney, actual vicepresidente, era el secretario de la Defensa, y 
Colin Powell, el secretario de Estado, era el comandante del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas5.

En sus discursos de la época, el presidente Bush convirtió el 
término “nuevo orden internacional” en su frase favorita. Es decir, 
consideraba que la acción colectiva, enmarcada en disposiciones de 
la carta de San Francisco y aprobada por el Consejo de Seguridad 
de la onu, iba más allá de la solución del conflicto Irak-Kuwait. 
Reflejaba, más bien, la convicción de que el mundo posterior a la 
Guerra Fría sería más apto para la cooperación y menos tolerante 
con la violación de principios esenciales para la convivencia. La 
derrota de Saddam Hussein, más que un hecho político, era un no 
rotundo a su política de sometimiento del país vecino.

4 Disolución del Pacto de Varsovia, ampliación de la onu, transformación de la 
Comunidad Europea en la Unión Europea, iniciativas de reformas a la Carta 
de San Francisco, creación de la Organización Mundial del Comercio (omc), 
son apenas algunos ejemplos.

5 Resulta particularmente reveladora la lectura, casi diez años después, de 
Woodward 1991.
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Sobre todo, la guerra del Golfo significaba que Estados Unidos —si 
bien la guerra fue realizada por un grupo de países aliados— recuperaba 
la fe en el uso de la fuerza. La “doctrina Powell” (la fuerza debe usarse 
en forma contundente, cuando hay intereses directos de Estados Unidos, 
con objetivos alcanzables y cuantificables, con un manejo adecuado de 
la opinión pública) dejaba atrás el paralizante “síndrome de Vietnam”, 
el cual, según la derecha estadounidense, implicaba que por razones de 
política interna el país no había podido utilizar su superioridad bélica 
después de la derrota en la península de Indochina6.

Un proceso de paz “internacionalizado”

Los vínculos entre lo interno y lo externo, en el caso colombiano, 
no sólo provienen de las características actuales del sistema interna-
cional. La crisis nacional y el proceso de paz, en particular, tienen 
sus propias fuentes de conexión con la política mundial.

Dichos enlaces existieron desde los comienzos mismos de los 
grupos armados7. Durante la Guerra Fría, estaban enmarcados en 
el complejo ajedrez de la lucha entre las superpotencias. Gobiernos 
y guerrillas buscaban una internacionalización, de acuerdo con las 
alianzas ideológicas, apoyos logísticos, solidaridad política y fuentes 
de financiación. Un escenario relativamente simple, aunque no exento 
de matices y altibajos que, sin embargo, no son de relevancia para 
los objetivos del presente trabajo.

El hecho es que las características de la “internacionalización” (tanto 
del conflicto como del proceso de paz) se transforman de manera 
sustancial en la era de la globalización. Desde el punto de vista de la 
guerrilla, el derrumbe del Imperio soviético significa la pérdida de 
un gran aliado. Independientemente de los grados de ayuda concreta 
que la urss haya concedido a algunos grupos guerrilleros en deter-
minados momentos, políticamente significó la caída del modelo que 
defendían. No menos notable fue el cambio de la política exterior 
cubana, que desde mediados de los años ochenta concedió prioridad, 

6 Naturalmente, las intervenciones en Granada, Panamá y Haití fueron ante-
cedentes importantes en la recuperación de la confianza pública en Estados 
Unidos respecto al uso de la fuerza.

7 Un análisis al respecto, durante la Guerra Fría, se encuentra en Tokatlian y 
Pardo 1987.
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como defensa frente al bloqueo de Estados Unidos, a las relaciones 
con los Estados latinoamericanos sobre los grupos guerrilleros. Esta 
tendencia se profundizó en la década siguiente, cuando la disolución 
de la urss obligó al régimen de Fidel Castro a poner en marcha un 
“período especial” que, además de sustanciales reformas económicas8, 
incluyó una ofensiva diplomática para abrir relaciones, propiciar 
encuentros y recibir simbólicas visitas en La Habana, como la del papa 
Juan Pablo II, en enero de 1998.

Para los grupos alzados en armas, además, la globalización en el 
campo político también significó una pérdida estratégica. El fortaleci-
miento de valores predominantes como los que se mencionaban atrás 
—la democracia y los derechos humanos— cerró espacios para la 
acción proselitista. La comunidad internacional se mostró más exigente 
en la condena de prácticas como el incumplimiento del derecho inter-
nacional humanitario (dih), la tolerancia frente a las drogas ilícitas, y 
las acusaciones, especialmente a las farc, de participar en ambas. El 
secuestro y asesinato de ciudadanos extranjeros también han generado 
frecuentes cuestionamientos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (farc) y al Ejército de Liberación Nacional (eln) en 
escenarios donde hace apenas unos pocos años se percibían señales 
inequívocas de espera, y hasta de simpatía.

Sin duda alguna, para la guerrilla el mundo de la globalización 
es más hostil que el de la Guerra fría. No es una coincidencia que 
en sólo una década transcurrida desde la caída del Muro de Berlín, 
han desaparecido casi todos los grupos guerrilleros que pulularon en 
medio de la competencia entre Washington y Moscú.

Lo anterior, no obstante, no quiere decir que en la nueva era no 
haya, de igual manera, elementos que han favorecido a las farc y 
al eln. No debe subestimarse el valor de las enormes facilidades 
de comunicación con que cuenta la guerrilla. La telefonía satelital, 
internet y los equipos de radio9 han facilitado no solamente la trans-
misión de órdenes y criterios entre los diversos frentes, sino la propa-
gación de su pensamiento a la opinión pública tanto nacional como 
internacional.

8 Despenalización de la posesión de dólares, apertura de inversión extranjera en 
algunos sectores, tolerancia de incipientes niveles de competencia en mercados 
locales, etcétera.

9 Un ilustrador análisis sobre la materia se encuentra en Ortiz 1999.
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La propia globalización de la economía ha facilitado, sin duda, el 
manejo financiero de los grandes recursos con que cuentan las farc. 
La rapidez y versatilidad con que se mueven capitales y fondos, y 
las políticas pasivas y flexibles de los sistemas bancarios de algunos 
países10, permiten la manipulación de los inmensos recursos gracias 
a los cuales este grupo armado se ha fortalecido y expandido, a pesar 
del entorno internacional desfavorable.

No sobra mencionar que los recursos financieros de las farc 
provienen en cerca de un 65% del narcotráfico11, hecho que, indepen-
dientemente del grado de participación directa de la guerrilla en la 
producción, cultivo o tráfico de estupefacientes, le abre conexiones 
con actores internacionales y le genera, como se ha dicho, una fuente 
de notorio desprestigio.

En el escenario mundial la globalización de algunas de las reali-
dades nacionales implica desafíos para el Estado, muchos de los 
cuales afectan su margen de maniobra para conducir el proceso de 
paz (o, de hecho, para asumir la confrontación). El carácter evidente-
mente “interméstico” de los principales puntos de la agenda guberna-
mental de cualquier administración (la paz, la lucha contra las drogas, 
hasta la generación de empleo) conduce a una política exterior más 
vinculada a la agenda doméstica y, en consecuencia, una reducción en 
los márgenes de maniobra autónomos. Un porcentaje significativo del 
manejo de “los grandes temas” (los más importantes para la opinión 
pública) depende de gobiernos y actores extranjeros —o, lo que es 
lo mismo pero suena más amable—, las decisiones en materia de la 
agenda doméstica tienen un margen de acción que depende de la 
política exterior.

Como se sugiere en la introducción, la década perdida (la de los 
noventa) significa para Colombia que la visibilidad de sus problemas 
“internos” aumenta en forma impresionante. La crisis colombiana 

10 “Dentro de América Latina, los grupos armados colombianos han desarrollado 
vínculos en los países limítrofes. Dentro de éstos, uno de los más afectados ha 
sido Panamá. En primer lugar, el opaco sistema bancario del país del istmo ha 
sido aprovechado por las organizaciones clandestinas de distinto signo para 
blanquear sus fondos” (Ortiz 1999).

11 “[…] de los 530 millones de dólares recaudados por las farc en 1997, cerca 
de 348 (en torno del 65%) procedía del tráfico de narcóticos bien a través 
de la ‘protección’ pagada por los traficantes independientes o de la creciente 
participación directa de la guerrilla en la producción de drogas” (Ortiz 1999).
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entró en la agenda de los foros internacionales más importantes12, y 
esto significa que el peso de los “valores predominantes”, a los que 
se hacía referencia atrás, los convierte en parámetros rígidos y, sobre 
todo, ineludibles, a la hora de diseñar fórmulas de solución. Si un 
gobierno colombiano quisiera llevar a cabo políticas contrarias a las 
que prefiere la comunidad internacional en materias como la lucha 
contra las drogas, la economía, el sistema de gobierno o los derechos 
humanos, se encontraría en una posición muy débil. Su capacidad de 
negociación sería mínima y aumentarían los riesgos de intervención 
(o de una mayor injerencia externa).

Varios ejemplos ilustran este hecho. En materia de derechos 
humanos, la sociedad colombiana no tiene un consenso sólido 
para llevar a cabo la política que sería aceptable para la comunidad 
internacional. Concretamente, el combate contra el paramilitarismo 
cuenta con oposiciones y reservas, veladas y no veladas, entre los 
sectores más golpeados por la violencia de la guerrilla y, sin duda, 
en sectores de las propias Fuerzas Armadas, donde innumerables 
oficiales activos y en retiro viven perplejos con la presión de la 
comunidad internacional para adoptar medidas que debilitan su 
capacidad de acción frente al enemigo y desearían que el Gobierno 
actuase en la búsqueda de mayores márgenes de operación. En el 
mundo de la globalización, Estados Unidos condena (así como 
descertifica y castiga) prácticas y estrategias promovidas por ellos 
mismos en el mundo de la Guerra Fría. (Entre paréntesis: ¿creen 
los militares colombianos, que siguen combatiendo el peligro 
comunista, que terminó la Guerra Fría y el mundo entró en la era 
de la globalización?).

No es muy distinto el tema del narcotráfico. Independientemente 
de la gravedad que significaba la financiación de la campaña del presi-
dente Ernesto Samper con aportes del cartel de Cali, la descertifi-
cación de Colombia en 1996 y 1997 no habría sido posible durante 
la Guerra Fría. En efecto, durante muchos años el tema de la certifi-
cación en la lucha contra las drogas pasó inadvertido porque siempre 

12 Basta observar algunos hechos coyunturales. El tema colombiano fue discutido 
en la primera reunión entre los presidentes George W. Bush y Vicente Fox. 
El Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo han hecho debates 
recientes sobre el tema. La próxima reunión del g7 también se ocupará de 
Colombia.
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salían favorecidos los aliados de Estados Unidos en la confrontación 
con la urss, y eran censurados países “del otro lado”. En el mundo de 
la globalización, desaparecido el comunismo como principal amenaza 
a la seguridad nacional de Estados Unidos, la lucha contra las drogas 
se convirtió en un aspecto fundamental de su política de defensa y 
seguridad, y un “amigo” como Colombia se pudo volver un “enemigo” 
(o, por lo menos, una oveja descarriada, un amigo no confiable).

Igual que en el tema de los derechos humanos, el consenso 
sobre la estrategia antidrogas es débil. Hay grupos (poderosos 
en la política interna) que se benefician de actitudes tolerantes, 
porque se han financiado con el dinero y aportes provenientes de 
esta fuente ilegal. Y aún hay otras opiniones, legítimas y desintere-
sadas, cercanas a los ámbitos intelectuales, en donde crece el escep-
ticismo sobre la actual alianza entre Estados Unidos y Colombia 
para disminuir los efectos del negocio delictivo del narcotráfico13. 
A raíz de los perdones otorgados por el ex presidente Bill Clinton 
a personas condenadas por lavado de dinero en las horas finales de 
su presidencia, en Colombia salió a flote un gran número de decla-
raciones en este sentido.

En síntesis, en lo que se refiere a los efectos de la globalización 
desde el punto de vista de la gobernabilidad interna, hay temas 
en donde la visión de una comunidad internacional más inter-
vencionista que la del pasado choca con posiciones que no son 
de consenso, o cuyo consenso es débil. No es exagerado afirmar 
que este hecho implica un desafío para la unidad del “estableci-
miento”, que a su vez puede debilitar su poder de negociación con 
la guerrilla14.

13 En un comunicado suscrito por un extenso grupo de intelectuales latinoame-
ricanos, encabezado por Gabriel García Márquez y Ernesto Sabato, se solicita 
“un cambio de enfoque en el problema de las drogas”. El Tiempo, el periódico 
más influyente del país y tradicionalmente partidario de la mano dura contra las 
drogas, empieza a mostrar su escepticismo con la estrategia actual, y a sugerir 
que se necesita evaluar la alternativa de la legalización (El Tiempo 2000). Y el 
propio ex presidente Alfonso López Michelsen afirma que “[está] demostrado 
hasta la saciedad que el problema del narcotráfico no tiene solución distinta: 
o se legaliza o nos lleva el diablo” (2001, 150).

14 “Mientras el establecimiento se desgasta en peleas inútiles, el país colapsa y la 
guerrilla gana terreno” (Semana 2000, 24-28).
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La relación entre la normalidad interna y externa es de doble vía. 
Así como el proceso de paz necesita de una estrategia en materia 
de relaciones exteriores que lo haga viable, maximice sus beneficios 
y disminuya sus costos, también la inserción normal y positiva de 
Colombia en el sistema internacional depende de la solución de sus 
problemas internos. Este último punto fue el eje central de un trabajo 
realizado por la comisión multipartidista y multidisciplinaria que, 
en 1997, hizo una reflexión sobre las relaciones Colombia-Estados 
Unidos en medio de la crisis —durante la administración Samper— 
y formuló recomendaciones para superar la difícil coyuntura15. La 
comisión analizó las características de la globalización y su impacto 
para Colombia, y si alguna conclusión puede señalarse como central, 
es que la normalización de las relaciones con Estados Unidos tenía 
como condición necesaria “poner la casa en orden”16.

El proceso de paz en la administración Pastrana

Además de que, como se ha dicho atrás, las realidades interna y 
externa están conectadas, independientemente de la voluntad política 
de los Gobiernos de turno para fomentar tales vínculos, el gobierno 
de Andrés Pastrana consideró, desde sus inicios, que la internacio-
nalización del proceso de paz era deseable. Así lo expresó el nuevo 
mandatario en su discurso de posesión17.

Estados Unidos

No por coincidencia, la agenda gubernamental del nuevo Gobierno 
tuvo en sus primeros meses como puntos de mayor prioridad la 

15 Ver la primera versión de este informe, “Colombia: una nueva sociedad en un 
mundo nuevo”, en Comisión de análisis 1997.

16 “[…] resulta esencial que Colombia enfrente los desafíos de construir una 
Nueva Sociedad y de replantear su forma de inserción externa desde una pers-
pectiva más audaz y menos defensiva […] Colombia debe comprometerse en la 
superación de los graves problemas estructurales que postran su sociedad […] 
sólo así podrá incorporarse como le corresponde en el sistema internacional” 
(Comisión de análisis y recomendaciones sobre las relaciones entre Colombia 
y Estados Unidos 1997, 15).

17 “La cooperación internacional en nuestros procesos de paz no debe verse como 
la incapacidad de construirla solos, sino como una nueva manera de hacer la 
paz” (Pastrana Arango 1998, 14).
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normalización de las relaciones con Estados Unidos, que había 
comenzado durante el último año de la administración Samper 
(Shifter  1998), y el inicio del proceso de paz. De alguna manera, 
ambas estrategias tenían vasos comunicantes evidentes (Shifter 1998; 
1999), aunque sólo con el curso de los meses se hicieron explícitos.

La administración Clinton recibió con beneplácito el cambio de 
gobierno y la elección de Andrés Pastrana18. Sin embargo, percibía a 
Colombia como “un país problema”, con capacidad de contagiar a sus 
vecinos y de exportar la inestabilidad, y como un productor de drogas 
donde empezaba a concentrarse el cultivo de hoja de coca y amapola 
luego de exitosas reducciones en las áreas cultivadas en Bolivia y Perú. 
También crecía, en los altos círculos del poder en Washington, la 
preocupación por el deterioro de la democracia colombiana y por el 
crecimiento de los grupos insurgentes. Sobre esta visión, la adminis-
tración Clinton decidió abrir un compás de espera, apoyar el proceso 
de paz y analizar la posibilidad de participar en el “Plan Marshall” 
que el candidato Andrés Pastrana había planteado en la campaña 
electoral como instrumento para fomentar la cooperación interna-
cional con Colombia19.

El compás de espera anunciado por el gobierno Clinton fue más 
que eso. El espaldarazo a los planes de paz del nuevo gobierno de 
Colombia fue contundente mediante acciones simbólicas de tipo 
político y diplomático. Incluso, el subsecretario Romero envió a un 
delegado suyo, Phillip Chicola, a una reunión en San José de Costa 
Rica con el vocero de las farc, Raúl Reyes. Además del intercambio 
de opiniones sobre las perspectivas del proceso de paz, estaba sobre 
la mesa la propuesta, formulada por el grupo armado, de poner en 
marcha un proceso de erradicación manual y voluntaria de cultivos 
de coca dentro de un plan de desarrollo alternativo.

A mediano plazo la participación de Estados Unidos en el proceso 
de paz se definió por dos hechos fundamentales: el Plan Colombia y 
el asesinato, por parte de las farc, de tres antropólogos indigenistas 

18 Un completo análisis de las relaciones Colombia-Estados Unidos, en los 
comienzos de la administración Pastrana y sus antecedentes, se encuentra en 
Bagley 2000 y Tickner 2001.

19 Este párrafo resume un artículo que escribí, en la semana de posesión del 
presidente Pastrana, luego de una reunión de un pequeño grupo de periodistas 
con Thomas McClartey, Barry McCaffrey y Peter Romero, respectivamente, 
consejero presidencial, zar antidrogas y subsecretario de Estado (Pardo 1998).
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estadounidenses: Ingrid Washinawatch, Laheenae Gay y Terence 
Freitas, el 25 de febrero de 1999 (Semana 1999a).

El Plan Colombia surgió de la necesidad de ordenar y poner en 
blanco y negro las ideas en borrador del Plan Marshall anunciado 
por Pastrana en la campaña20, y de la Casa Blanca de presentar una 
estrategia global, tangible y precisa, al Congreso de su país y a otras 
instancias gubernamentales, dentro de la cual se pudiese encausar el 
apoyo al proceso de paz.

Criticado por la falta de debate y concertación, su fabricación 
“made in usa”, la incoherencia de algunas de las versiones iniciales 
y una lamentable estrategia de información, el Plan Colombia, sin 
embargo, salió a la luz pública y fue aprobado por el Congreso de 
Estados Unidos. Sin pretender un análisis exhaustivo y profundo, 
las siguientes son algunas de sus especificaciones más importantes:

•	 El aporte de Estados Unidos al Plan, en sus postulados, se funda-
menta en una concepción integral y general. Busca fortalecer la 
institucionalidad democrática y apoyar el proceso de paz.

•	 Desde el punto de vista del Gobierno colombiano, el Plan tiene un 
costo de us$7200 millones, financiados con recursos propios (unos 
us$4 mil millones) y cooperación internacional. Su concepción 
general es igualmente amplia, e incluye el fortalecimiento de la 
justicia, la defensa y la institucionalidad democrática.

•	 Del aporte internacional, Estados Unidos, mediante la ley aprobada 
por el Congreso (y que incluye recursos totales por us$1300 
millones, algunos de los cuales van a países vecinos de Colombia), 
contribuye con us$839 millones, discriminados así: apoyo militar 
en el sur, us$391; esfuerzos de interdicción, us$129; apoyo a la 
Policía, us$116; desarrollo alternativo, us$81; derechos humanos 
y justicia, us$122.

•	 Parte de estos recursos, aproximadamente un 80%, son donaciones 
en especie: helicópteros nuevos Black Hawk, y repotenciados Huey.

•	 Ecuador y Bolivia reciben recursos por us$67 y us$110 millones, 
respectivamente.

20 Un plan en este sentido había sido preparado como parte de un proyecto del 
Banco Interamericano de Desarroollo (bid), durante la campaña electoral de 
1998, con participación del actual ministro de Desarrollo Económico, Augusto 
Ramírez Ocampo.
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•	 Ante las inquietudes planteadas por las ong de derechos humanos 
sobre el efecto del apoyo al Ejército, la ley incluyó siete condi-
ciones muy estrictas, cuyo cumplimiento debe ser certificado, 
cada seis meses, por el Presidente. Las condiciones se resumen en:

 − Responsabilidad del presidente de la República en lograr que 
los oficiales acusados por violaciones de los derechos humanos 
sean juzgados por cortes civiles.

 − Obligación del comandante general de las Fuerzas Armadas 
de suspender a los oficiales acusados de violaciones de los 
derechos humanos.

 − Compromiso de las Fuerzas Armadas de cooperar con el 
Gobierno en el castigo de oficiales en cortes civiles.

 − Castigo y persecución gubernamental a los grupos paramilitares.
 − Desmantelamiento de vínculos entre las Fuerzas Armadas y 

los grupos paramilitares.
 − Erradicación de la totalidad de los cultivos ilegales antes de 2005. 

Paralelamente al aporte de Estados Unidos al Plan Colombia, este 
país suspendió sus contactos con las farc, a raíz del asesinato de 
los tres indigenistas por parte de la guerrilla. La suspensión de estas 
relaciones llegó incluso a impedir la presencia de un representante 
estadounidense —solicitada personalmente por el presidente Pastrana 
a su colega George W. Bush— en una audiencia internacional en el 
Caguán, el 8 de marzo de 1999, en la cual el Secretariado de las farc 
y un grupo de delegados de 26 países intercambiaron opiniones sobre 
el proceso, hicieron explícito su apoyo a la negociación, y designaron 
un grupo de facilitación y seguimiento conformado por Canadá, 
México, Cuba, Venezuela, Suecia, Noruega, Francia y España.

Más allá de las formalidades, el Plan Colombia (vocablo que, en el 
lenguaje cotidiano, se volvió sinónimo de “aporte de Estados Unidos al 
Plan Colombia”) generó diversas reacciones, en las que, poco a poco, 
fueron creciendo las críticas por su enfoque militar, un fuerte peso de la 
perspectiva estadounidense, falta de concertación con sectores clave de la 
sociedad colombiana, ausencia de una dimensión social en su concepción, 
carencia de una perspectiva regional21. No fueron pocos los problemas 
políticos generados, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

21 Esta visión crítica fue acogida, incluso, por el ex secretario de Estado Henry 
Kissinger en su último libro (2001, 89-94).
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•	 El Plan Colombia deterioró la confianza de las farc en las inten-
ciones de paz del Gobierno. Sugirió que había una alianza entre 
el Gobierno y Estados Unidos para combatir a la guerrilla.

•	 El Plan Colombia generó críticas en el continente por su falta 
de concepción general y por el riesgo de desplazamiento de los 
problemas colombianos hacia los países vecinos.

•	 La concentración de esfuerzos en Colombia suscitó inquietudes 
sobre la efectividad de los programas antidrogas cuando no se prevén 
acciones en otros países. Mientras exista la demanda, las medidas 
contra los cultivos en un lugar producen un desplazamiento a otros, 
y la experiencia reciente confirma la validez de esta preocupación.

•	 Las ong expresaron su preocupación por la vinculación de las 
Fuerzas Armadas a la lucha antidrogas. Hasta 1997, toda la ayuda 
de Estados Unidos se canalizaba a través de la Policía Nacional. 
Dentro del aporte estadounidense al Plan Colombia se contempla 
la creación de tres batallones antinarcóticos en el Ejército Nacional.

Hacia finales de la administración Clinton, y la transición a un 
nuevo gobierno, era evidente la desilusión frente a las esperanzas 
generadas en Estados Unidos por el proceso de paz iniciado más 
de dos años atrás, al comenzar el gobierno de Andrés Pastrana. El 
asesinato de los indigenistas y la comprobación de participación de 
las farc en el comercio de drogas22 hicieron subir el tono del lenguaje 
utilizado por los más altos funcionarios en contra de dicho grupo, 
que fue criticado por su falta de voluntad política para negociar y sus 
vínculos con el narcotráfico. Por otra parte, los cuestionamientos al 
Plan Colombia provenientes del continente pusieron sobre la mesa 
la necesidad de plantear, para los capítulos futuros, una revisión del 
esquema, en el sentido de buscar una estrategia de carácter regional.

La primera reunión del presidente Pastrana con George W. Bush 
en la Casa Blanca se llevó a cabo en un clima de indudable inclinación 
hacia la reformulación del papel de Estados Unidos en el proceso 
de paz (Cambio 2001a; LeoGrande y Sharpe 2001). De hecho, a las 
pocas semanas de la inauguración, la nueva Casa Blanca envió un 
proyecto de ayuda a Colombia para ser incluido en el presupuesto 

22 “Carlos Charry, un médico del Caguán, fue detenido en México cuando ofrecía 
cocaína por armas al cartel de Tijuana. Tenía un video con el Mono Jojoy, que 
usaba como carta de presentación” (Cambio 2000a).
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del período 2001-2002, que significaba un cambio de concepción, 
sobre todo en la medida en que dejaba atrás el enfoque bilateral y 
pasaba a denominarse Iniciativa Regional Andina (Marquis 2001). La 
propuesta se extiende a siete países e incluye recursos por us$882 
millones, cuyas características principales son:

•	 Colombia recibe us$399,5 millones y los demás países, us$483,4 
millones.

•	 En cuanto a la distribución de los recursos, se dividen en us$439,8 
millones para programas económicos y sociales, y us$442,5 millones 
para atención de problemas de narcóticos y seguridad.

•	 El dinero que va a los demás países se distribuye así: Bolivia, 
us$143,4 millones; Brasil, us$26,1 millones; Ecuador, us$76,5 
millones; Venezuela, us$10,5 millones; Panamá, us$20,5 millones; 
Perú, us$206,1 millones.

Además de las innovaciones introducidas por el nuevo gobierno 
republicano, en el Senado, a raíz de la nueva mayoría demócrata, 
se podrían esperar algunos cambios que, si bien no van a afectar 
los lineamientos generales de la política, podrían implicar mayores 
énfasis en temas como los derechos humanos. De particular impor-
tancia resultan la llegada de los senadores Joseph Biden al Comité 
de Relaciones Internacionales, y Patrick Leahy al Subcomité de 
Apropiaciones en el Exterior23.

Los vecinos24

Los problemas colombianos, desde hace algunos años, han generado 
tensiones, incidentes y dificultades en las relaciones con los países 
vecinos. Recientemente, además, la región andina se ha convertido en 
una especie de foco crítico en el centro de las Américas, y si bien la 

23 El Center for International Policy puso en marcha un riguroso programa para 
hacer seguimiento al proceso colombiano y a la ayuda de Estados Unidos a 
Colombia. Parte de él es un completo sitio en internet, donde aparece valiosa 
información sobre la política del Gobierno y el seguimiento legislativo. Ver 
http://www.ciponline.org/Colombia.

24 Un análisis sobre las posibilidades de expansión del conflicto colombiano a 
los países vecinos se encuentra en el informe, ya citado, de Rand Corporation 
(Rabasa y Chalk 2001).
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situación de cada país tiene determinantes propios, la sumatoria arroja 
un entorno desafiante y difícil. A ello se agrega la crítica, iniciada en 
cabeza del ex presidente Fujimori y con un evidente contagio en otros 
países, al Plan Colombia por la posibilidad de que empuje hacia los 
vecinos los problemas de violencia, o por la eventual movilización 
de cultivos de drogas si tienen éxito las fumigaciones previstas en el 
sur de Colombia25.

Las mayores dificultades han surgido en Venezuela. La presencia del 
eln en la zona del Catatumbo, en la serranía del Perijá, ha generado 
desde hace una década la preocupación de diversos gobiernos venezo-
lanos, y aunque las Fuerzas Armadas de los dos países han puesto 
en marcha programas de colaboración, se han producido continuos 
incidentes, de los cuales el más grave fue el asesinato en marzo de 1995 
de ocho infantes de marina por parte de guerrilleros colombianos.

Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez las relaciones 
se han hecho aún más difíciles en torno al problema de la guerrilla 
(Cambio 2000b; 2000c). La evidente mala comunicación que existe 
entre dos Gobiernos diferentes (en su posición ideológica, su proyecto 
político y su visión del fenómeno guerrillero) ha servido de escenario 
para una falta de entendimiento sobre el papel que puede desem-
peñar el régimen bolivariano de Venezuela. Oficialmente, Chávez 
llegó a afirmar que su país apoya el proceso de paz del gobierno 
Pastrana, pero no la estrategia contemplada en el Plan Colombia. 
Se han presentado numerosos incidentes entre los dos países por la 
misma razón, los cuales van desde una declaración del presidente 
venezolano en el sentido de que su país es neutral frente al conflicto 
colombiano, hasta el reciente acontecimiento de la aparición, libre 
en Venezuela, de José María Ballesta, autor del secuestro de un avión 
Fokker por parte del eln (Cambio 2001b).

En vísperas de la celebración de la Tercera Cumbre de las Américas 
en Quebec, Canadá (21-23 de abril de 2001), los presidentes andinos se 
reunieron en Cartagena con el propósito de coordinar sus posiciones 
y diseñar una estrategia común para buscar que el Gobierno y el 
Congreso de Estados Unidos renueven el régimen de preferencias 

25 The Economist publicó una excelente serie de tres artículos bajo el título de 
“Colombia and its neighbours” (“Colombia y sus vecinos”), de los cuales están 
tomados la mayor parte de los datos, hechos y afirmaciones de esta sección 
(2000a; 2000b; 2000c).
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arancelarias para los países andinos, vigente desde hace diez años 
y con fecha de vencimiento en diciembre de 2001, y su extensión a 
Venezuela. En tal contexto, el presidente Chávez hizo declaraciones 
en el sentido de apoyar el Plan Colombia.

Con Perú también ha habido problemas. El ex presidente Alberto 
Fujimori pronunció un insólito discurso ante el Colegio Interamericano 
de la Defensa, en los inicios de la administración Pastrana, criticando 
el Plan Colombia. Fujimori, igualmente, se manifestó públicamente 
contrario al proyecto de diálogo entre el Gobierno colombiano y 
las farc, y adoptó medidas para militarizar la frontera en 1998. Su 
caída, finalmente, tuvo entre uno de sus determinantes el escándalo 
de las armas compradas por oficiales del Ejército peruano a Jordania, 
y desviadas finalmente a las farc, en Colombia. Durante el reciente 
proceso electoral, y en medio de la evidente atmósfera de cambio que 
caracterizaba al electorado, los dos candidatos —Alejandro Toledo, 
triunfador, y Alan García— apoyaron el Plan Colombia.

Con Brasil se han presentado incidentes desde 1991, cuando un 
ataque de un grupo irregular colombiano dejó como saldo doce 
heridos y tres soldados muertos. En 1998, a raíz de la toma de Mitú 
por parte de las farc, el Ejército colombiano utilizó sin autorización 
una base aérea en territorio brasilero, lo cual ocasionó un incidente 
diplomático. Itamaraty ha expresado también reservas frente al Plan 
Colombia. En la actualidad, en la población fronteriza de Tabatinga, 
hay 6000 soldados dentro de una operación llamada Cobra, y se 
prevé la duplicación de dicha fuerza.

En Ecuador también se ha notado el efecto de la crisis colombiana. 
En Lago Agrio, región de Sucumbíos, hay presencia de las farc. Se han 
presentado varios secuestros, hay evidencias del traslado de cultivos 
ilegales, y en el debate interno se habla en forma abierta del peligro 
potencial de migraciones masivas; la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) tiene planes 
preventivos sobre la materia. Estados Unidos financió en 1998 la 
base aérea de Manta, con 1500 soldados y aviones p-3, para vigilar las 
actividades de los cultivadores, procesadores y traficantes de drogas 
ilícitas. El actual gobierno ecuatoriano ha pedido ayuda financiera a 
Estados Unidos para controlar los efectos del Plan Colombia (que 
tiene una pequeña partida de us$67 millones para Ecuador).

En Panamá también hay problemas. El conflicto en Urabá ha 
producido desplazamientos de población civil, guerrilleros y parami-
litares en la región del Darién.
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El papel de Europa

La participación de Europa en el proceso de paz se ha profundizado. 
De alguna manera, el punto de vista inicial fue de espera y prudencia 
debido a diversas razones, entre las cuales figura el distanciamiento 
tradicional de Europa frente a una región que no es prioritaria y 
que considera “del área de influencia de Estados Unidos”. A ello se 
sumaba una evidente visión crítica frente al Plan Colombia26 y una 
falta de unidad de criterio entre los países miembros de la Unión 
Europea (ue) sobre el grado de participación deseable y los criterios 
aceptables.

Sin duda, esta actitud ha ido cambiando27. En febrero de 2000 el 
Gobierno colombiano y una delegación de las farc visitaron Suecia, 
Francia, Suiza, España y el Vaticano28. El hecho es que después de 
un período de escepticismo y distancia frente a las solicitudes del 
Gobierno colombiano —en el sentido de comprometer la ayuda 
financiera de la Unión Europea, o de países de ese continente, al 
Plan Colombia—, finalmente la política fue expresada con claridad 
en un comunicado dado a conocer por la Presidencia francesa de la 
ue29, a raíz de la segunda reunión de la Mesa de Donantes, realizada 
en Bogotá. Sus principales características son las siguientes:

26 Esta visión crítica se expresó en una declaración del Parlamento Europeo, el 1o 
de febrero de 2001, aprobada por 474 votos a favor y uno en contra, en la cual 
se rechazan, entre otros, el énfasis en asuntos militares y la falta de concertación 
en los programas.

27 Una muestra muy interesante del creciente grado de participación y conciencia 
que existe en Europa respecto a la situación colombiana fue la declaración de un 
importante grupo de intelectuales en el “Encuentro Internacional Convocado 
por el Comité Universitario Francés por Colombia”, en París, el 27 y 28 de 
noviembre de 2000. Entre sus puntos se destacan: un diagnóstico descarnado 
sobre el debilitamiento del estado de derecho, calificado como “una situación 
intolerable”; el énfasis en la necesidad de reconstruir perspectivas políticas; el 
señalamiento y análisis de “los peligros del Plan Colombia”; y el llamado a la 
creación de un grupo de seguimiento, realización de una conferencia interna-
cional y creación de un foro permanente sobre Colombia.

28 Algunos países europeos, y particularmente Alemania y Suiza, hicieron esfuerzos 
para poner en marcha un proceso con el eln (Semana 1999b).

29 Comunicado del embajador Renaud Vignal en nombre de la Unión Europea, 
9 de octubre de 2000.
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•	 La ue se separa del Plan Colombia y busca un esquema propio, 
tanto en los medios que utiliza como en las prioridades y concep-
ciones que adopta.

•	 Apoyo al proceso de paz y a la solución negociada.
•	 Solicita una mayor concertación con la sociedad civil, y enfatiza 

temas como el apoyo al estado de derecho, defensa de los derechos 
humanos y derecho internacional humanitario (dih), protección 
de la biodiversidad y el medio ambiente, y promueve la concer-
tación y cooperación regional.

•	 Se refiere a su disposición a “cooperar en la elaboración de un 
diagnóstico sobre la demanda de sustancias psicotrópicas”.

Los desafíos

Con el objeto de identificar los posibles escenarios que enfrentará 
Colombia desde el punto de vista de sus relaciones exteriores y en 
función del proceso de paz, a continuación se plantean algunos de 
los desafíos que están en juego.

El margen de autonomía

Es un hecho que los márgenes de autonomía para decidir los asuntos 
internos de los Estados tienden a reducirse en el mundo de la globa-
lización. La reducción, sin embargo, no es igual para todos los países, 
ni en todos los momentos, ni para todos los temas.

En el caso de Colombia, y con relación al proceso de paz, sería 
imposible conducir una política exterior bajo la premisa de que las 
viejas concepciones de la no-intervención, no-injerencia y soberanía 
estatal están vigentes. En el otro extremo, sin embargo, tampoco 
es conveniente renunciar a la defensa de márgenes de autonomía, 
aceptar como inevitable la intervención extranjera, o asumir que la 
internacionalización es un sustituto de las políticas acertadas para 
solucionar los problemas nacionales relacionados con la violencia, 
el narcotráfico, las violaciones de los derechos humanos y el debili-
tamiento de la democracia30.

30 En este sentido, Colombia necesita analizar el alcance de nuevos instrumentos 
creados por la comunidad internacional para cooperar en materia de lucha contra 
la impunidad. Tal es el caso de la Corte Penal Internacional, contenida en un 
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Existen escenarios de internacionalización positiva y los hay también 
de internacionalización negativa, como ha señalado desde hace algunos 
años, y con relación al tema de las drogas ilícitas, Juan Gabriel Tokatlian. 
La diferencia entre unos y otros surge, sobre todo, del hecho evidente 
y contundente —pero con frecuencia confundido u olvidado— de que 
los países que participan en esfuerzos de paz lo hacen, fundamental-
mente, en razón de objetivos legítimos pero egoístas. Los discursos 
sobre solidaridad, búsqueda de la paz mundial, etcétera, no deben 
olvidar que las políticas exteriores se diseñan para satisfacer intereses 
nacionales, y que éstos rara vez son armónicos con los de otros Estados. 
Las naciones, entidades u organismos que desean formar parte de los 
esquemas de “internacionalización” del proceso de paz lo hacen porque 
tienen su propia visión: evitar el spill over effect de la violencia colom-
biana; adquirir una especie de seguro contra el secuestro de sus ciuda-
danos nacionales; ganar prestigio en la comunidad internacional; avanzar 
posiciones ideológicas; incrementar la influencia política, etcétera.

Desde este punto de vista, los escenarios futuros de Colombia 
dependerán de su capacidad de diseñar una estrategia coherente, 
donde se fijen objetivos claros y se invite a los países, entidades u 
organismos internacionales, en función de su capacidad de aporte 
dentro de los parámetros estratégicos fijados. Las invitaciones abiertas, 
sin fijar objetivos, son una contribución indudable a la “internacio-
nalización negativa”.

Capacidad de negociación

En un escenario como el del mundo de la globalización, a diferencia 
de la era de la Guerra Fría, los procesos son impredecibles. Están 
menos predeterminados por la dotación de poder y las posiciones 
preexistentes, y dependen más de la forma como las naciones 
negocian. En este sentido y siempre, desde luego, sobre la base de 
que el país tiene una visión estratégica de sus intereses en materia 
internacional y en función del proceso de paz, los escenarios futuros 

estatuto del cual el país es signatario, aunque aún no ha sido ratificado. Un 
instrumento de esta naturaleza, indispensable para cumplir las “reglas de juego 
predominantes”, impondría limitaciones a algunas modalidades de impunidad 
que con frecuencia se asocian con un proceso de paz, como la amnistía y el 
indulto de delitos atroces.
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sobre la internacionalización pueden ser positivos o negativos, en 
función de la manera como se manejen las variables que a su vez 
determinan la capacidad de negociación del país.

Algunas de ellas son:

•	 El liderazgo. La fortaleza del liderazgo en la cúpula es una 
condición necesaria para unir posiciones en “el país que no está 
en el Caguán”, unificar criterios entre las distintas entidades del 
Gobierno y vender en forma adecuada los aspectos fundamen-
tales de la política exterior.

•	 El consenso. Sobre todo en materia de política exterior, la división 
en el establecimiento político debilita la capacidad de negociación 
del Estado. El ejemplo de Colombia, bajo la administración Samper, 
es suficientemente ilustrativo. Y aunque la situación ha dejado de 
ser la misma, el país está muy lejos de contar con un consenso en 
el manejo de la política exterior como el que tiene Francia, aun 
bajo la cohabitación, o como el que busca Israel en el Gobierno 
de coalición conformado por Ariel Sharon.

•	 Un manejo estratégico. Por supuesto, y no por obvio debe dejar de 
mencionarse, la capacidad de negociación depende de los recursos 
técnicos que se utilicen. Entre la improvisación y el comporta-
miento estratégico hay una diferencia que puede equivaler a la 
diferencia entre el fracaso y el éxito. En el Estado colombiano, las 
instituciones que manejan la política exterior (fundamentalmente, 
la Cancillería) no tienen preparación en el tema de la paz. En la 
administración Pastrana, de hecho, los esfuerzos de “internaciona-
lización” han estado en manos de la oficina del Alto Comisionado 
(que, como bien se sabe, es muy reducida en personal técnico).

•	 La fortaleza interna. Como se anotó atrás, hay una correlación de 
doble vía entre la solución de los problemas internos y la normali-
zación de los vínculos externos. La formalidad de la diplomacia no 
basta por sí sola para evitar la inserción difícil de un país problema. 
Desde este punto de vista, la capacidad de negociación depende 
de la confianza en la cúpula gubernamental (a la luz de las reglas 
de juego y los valores predominantes en el sistema internacional) 
y de la evolución de su economía.

•	 La comunicación. En el mundo de la globalización, de CNN e internet, 
la imagen y las percepciones afectan directamente la capacidad de 
negociación. Además de las opiniones a imágenes que existen sobre 
un país en los círculos cerrados del poder mundial, es importante la 
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percepción masiva. La diferencia que hay entre la “doctrina Powell” 
—que facilita el uso de la fuerza— y el “síndrome de Vietnam” —
que lo obstaculiza— es, en buena medida, un fenómeno mediático.

La agenda

Entre los desafíos que determinarán los escenarios futuros de la 
política exterior figura también la agenda. Bien sabido es que, como 
dice un comunicado reciente de los intelectuales encabezados por 
Gabriel García Márquez y Ernesto Sabato, “Colombia está en el 
cruce de caminos de algunas de las principales preocupaciones de 
la época”. Pero es obvio que las preocupaciones no son las mismas 
para distintos países o grupos de países. ¿Es válida, por ejemplo, 
la reiterada demanda de algunos sectores por “desnarcotizar” las 
relaciones externas del país? ¿Es viable?

Como parte de la definición de una agenda favorable, el país debe 
definir y dar un contenido concreto, al menos, a tres términos defini-
torios que van a ser claves:

•	 Alcance de la narcoguerrilla. La exageración del término, cada vez 
más frecuente en Estados Unidos, cierra espacios de negociación 
con la insurgencia. Los escenarios futuros dependen de la capacidad 
de contar con instancias diferentes para el manejo del conflicto 
interno y del problema de las drogas ilícitas, sin renunciar, desde 
luego, a un entendimiento acertado, correcto y justo sobre sus verda-
deras dimensiones. Tanto el entendimiento cabal de este enlace 
como su proyección externa determinarán ventajas y desventajas 
para la inserción futura del país y para conseguir aliados estraté-
gicos en el manejo de uno y otro tema.

•	 Alcance de la cooperación. En su discurso ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas, en septiembre de 2000, el presidente Andrés 
Pastrana afirmó que “Colombia se opone a la intervención y 
promueve la cooperación”. Necesita precisarse y ponerse en 
práctica este concepto. Mientras que la cooperación es fruto 
de la concertación, busca soluciones simétricas, se basa en una 
concepción global y promueve una distribución equilibrada de 
los costos, la intervención es unilateral, concentra los esfuerzos en 
una de las partes (la más débil), acepta la imposición de políticas 
y criterios, tiende a preferir (o tolera) el uso de la fuerza y parte 
de una óptica parcial.
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Colombia necesita una política de cooperación que permita 
desarrollar actitudes coherentes en los diversos temas y evitar, por 
ejemplo, la aceptación de la injerencia en el terreno de las drogas 
pero criticar la de derechos humanos, o viceversa.

•	 Corresponsabilidad. Aunque en los discursos oficiales se habla con 
frecuencia de corresponsabilidad, en el campo de las drogas (y 
en otros también) se necesitan esquemas más equilibrados. ¿Se 
puede, por ejemplo, considerar que el Plan Colombia cumple las 
condiciones de corresponsabilidad? ¿Basta el aporte financiero? 
¿Se puede hablar de corresponsabilidad sin compromisos serios 
y precisos por parte de los países consumidores para reducir la 
demanda? ¿O de aquellos en los que hay lavado de dinero?

Finalmente, la capacidad de negociación del país no es la misma en 
distintos temas. Si bien hay una vulnerabilidad general, causada por 
la situación interna de violencia, debilitamiento de la democracia y 
desinstitucionalización, en algunos temas (medio ambiente, la propia 
economía) la debilidad es relativamente menor. Al país le convienen 
una agenda diversa y un protagonismo alto en estos asuntos, objetivo 
que está relacionado con el siguiente punto.

Diversificación de la política exterior

A pesar de que la inserción de Colombia sigue siendo, en el mundo 
posterior a la Guerra Fría, la de un país cercano, afín y aliado con 
Estados Unidos (sobre todo después del comienzo de la adminis-
tración Pastrana y de la aprobación del Plan Colombia), la diversifi-
cación de la política exterior aumenta la capacidad de negociación. 
Una política de “Estados Unidos, sólo Estados Unidos, y nada más 
que Estados Unidos” implica aceptar la visión predominante en 
Washington, la concentración en el tema del narcotráfico y la depen-
dencia de la política interna de ese país.

Por el contrario, la experiencia reciente demuestra que la vincu-
lación de Europa abre oportunidades para balancear algunas posiciones 
de Estados Unidos, sobre todo en materia de narcotráfico, y de un 
énfasis que podría llegar a ser excesivo en el uso o en la confianza 
de la fuerza militar.

Desde luego, Colombia debe evitar ante todo un aislamiento en 
el hemisferio, producto de su buena relación con Estados Unidos, 
tendencia que se ha vislumbrado a raíz del aporte estadounidense 

Untitled-1-5.indd   188 17/01/2011   12:01:30 p.m.



189

R e l aci o n e s  i n t e r naci o na l e s  y  p ro ce s o  d e  pa z

al Plan Colombia, y que recuerda los últimos días de la adminis-
tración Turbay Ayala. Por el contrario, los escenarios futuros serán 
más positivos, en la medida en que el país pueda contar con aliados, 
no solamente para neutralizar los esfuerzos de la insurgencia para 
conseguir apoyo, sino para fortalecer la posición en el tema de las 
drogas, y romper el énfasis de Washington en la bilateralización, la 
lucha contra la oferta, la militarización, etcétera.

En este punto, resulta fundamental evitar una actitud hacia 
Venezuela emanada de la visión que predomina en Washington sobre 
el fenómeno Chávez. Si bien los dos países —Colombia y Estados 
Unidos— comparten la preocupación por la creciente centralización 
de poder y por su desconcertante política exterior, Colombia como 
país vecino tiene que mantener el mejor grado posible de comuni-
cación. Una Venezuela radicalizada es un escenario futuro mucho 
más difícil de manejar que una Venezuela moderada. Para Colombia, 
incluso, una buena relación con el régimen chavista —más allá de su 
ideología, su proyecto político o la falta de química que pueda tener 
con el presidente Andrés Pastrana— se convertiría en una carta de 
presentación interesante frente a Estados Unidos.

Los escenarios

Para visualizar los cauces dentro de los cuales se moverá el país, se 
puede pensar en ejemplos extremos, basados en experiencias cercanas 
y latinoamericanas, si bien —vale decirlo desde ahora— con contrastes 
enormes con Colombia, con diferencias que pueden ser mayores que 
las similitudes, pero que sirven para ilustrar alternativas31.

La “ecuatorización”: creciente ingobernabilidad

La crisis interna se perpetúa y las relaciones externas son anormales, 
con una tendencia al aislamiento.

31 Aunque desde una perspectiva diferente, el reporte de Rand Corporation 
mencionado atrás define los siguientes posibles escenarios futuros para 
Colombia: 1) Acuerdo de paz exitoso; 2) Reversión de la tendencia (en el campo 
militar); 3) Congelamiento de la situación actual; 4) El modelo peruano; 5) 
Desintegración; 6) La toma (o compartimiento) del poder por parte de las 
farc; 7) Internacionalización del conflicto (Rabasa y Chalk 2001, 79-85).
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En el plano interno, se impone la incapacidad para solucionar los 
problemas estructurales, producto de la falta de consenso, inestabi-
lidad política, carencia de liderazgo y falta de estrategia gubernamental. 
El proceso de deterioro no se detiene, sino que se profundiza. La 
viabilidad de la nación se debilita. El país sigue siendo un imán para 
problemas de otros países, y los problemas de Colombia se perciben 
como una amenaza para la subregión.

El proceso de paz no avanza, crecen los fenómenos ilegales 
(guerrilla, paramilitares) y se precipita una crisis de legitimidad de 
la democracia. El narcotráfico, la violencia y las violaciones de los 
derechos humanos, continúan. Tampoco hay una política exterior 
que internacionalice de una manera positiva el proceso de paz.

En el plano externo, la comunidad internacional opta por un 
distanciamiento; “aislarla”, término que no tiene las connotaciones 
de la Guerra Fría: se mantendrían las relaciones diplomáticas, pero 
habría fuertes presiones en la política doméstica de Estados Unidos, 
e incluso de Europa, para aplicar sanciones por el “mal compor-
tamiento” en materia de drogas y derechos humanos (en el caso 
europeo, importaría más lo segundo). Las relaciones con algunos 
vecinos serían conflictivas. Desde el punto de vista económico, la 
inversión extranjera no llega.

Con excepción de algunas descertificaciones o sanciones menores, 
en la práctica la comunidad internacional (y Estados Unidos) opta 
por una política que es más de hands off que intervencionista.

La “salvadorización”: éxito en el proceso de negociación

La solución negociada del conflicto interno progresa, y la posición 
externa del país se devalúa. La experiencia de El Salvador es consi-
derada, en general, un caso exitoso de solución de un conflicto interno 
mediante la negociación política, y con un alto grado de participación 
de la comunidad internacional. Y aunque por razones de tamaño, por 
el peso del movimiento insurgente (mucho mayor en El Salvador) y 
por la ausencia, nada más y nada menos, del problema de las drogas, 
los paralelos entre los dos países no son muy útiles; algunas de las 
características de la participación internacional en el proceso de paz 
y de la era posconflicto son parámetros que indican (independien-
temente de su conveniencia y atractivo) posibles caminos futuros.

En el plano interno, este escenario se caracteriza porque la democracia 
se mantiene y se perfecciona mediante la aplicación de reformas que 
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hacen parte de los acuerdos alcanzados entre el Estado y la insur-
gencia. Se construye un nuevo consenso, basado en una redistribución 
del poder (que permite el acceso de la guerrilla a los altos cargos de 
manejo en el Ejecutivo y en el Legislativo), y el país se concentra en 
un ambicioso plan de desarrollo posconflicto, que incluye mecanismos 
para vincular a los ex guerrilleros a la economía nacional.

En el plano externo, la salvadorización significaría un altísimo 
grado de intromisión e injerencia de la comunidad internacional, con 
efectos positivos sobre el proceso de paz, pero con pérdidas signifi-
cativas en la autonomía interna para diseñar el país del futuro, y con 
una reducción dramática de la importancia del país como un actor 
internacional. Las relaciones con Estados Unidos son buenas, pero 
de altísima dependencia y asimetría; con la Unión Europea y con el 
Pacífico son distantes; con el Tercer Mundo prácticamente inexis-
tentes, y en el contexto hemisférico Colombia se acerca a la genera-
lidad y sigue las corrientes dominantes sin mayor visibilidad.

La salvadorización es una manera de llegar a un objetivo deseable 
—el fin del conflicto— a un alto costo, en el peso, prestigio y 
relevancia del país del futuro, y en los márgenes de maniobra frente 
a la comunidad internacional.

El escenario Chávez-Fujimori: la opción autoritaria

Un cambio político, caracterizado por la centralización del poder y 
unas relaciones externas tormentosas.

En el plano interno, este escenario se caracteriza por un proyecto 
político crítico de los partidos tradicionales, encabezado por una 
figura desconocida y carente de un partido u organización política, 
que resulta vencedor en las próximas elecciones como expresión de 
la inconformidad del electorado ante el desempleo, la inseguridad, 
la corrupción y la falta de eficacia del estado de derecho. Ante la 
dificultad de contar con un instrumento articulado de organización 
partidista, y la falta de solución de los problemas más agudos, el 
Gobierno se ve en la necesidad de centralizar el poder y echar mano 
de instrumentos autoritarios, dentro de los límites fijados por los 
valores predominantes ante la comunidad internacional.

El proceso de paz se mantiene, pero sus posibilidades dependen 
del grado de participación que el “nuevo régimen” esté dispuesto a 
otorgarle, y éste a su vez depende de la orientación —izquierda o 
derecha— del “proyecto” político.
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En el plano externo, la internacionalización del proceso de paz se 
dificulta porque la comunidad internacional, si bien abre un compás 
de espera y tolerancia, se frena por las tendencias hacia la concen-
tración del poder, y a mediano plazo se agudizan los problemas de 
comunicación con algunos países. Si el proyecto es de izquierda, las 
relaciones con Venezuela mejoran, pero se deterioran con Estados 
Unidos. En general, la guerrilla, dentro del proceso de paz, adquiere 
mejores posibilidades de apertura hacia el exterior, porque la falta 
de prestigio del Gobierno le permite buscar una imagen de factor 
democratizador. Su capacidad de negociación frente al Estado se 
incrementa. En el contexto hemisférico, Colombia sigue percibida 
como un “país problema”, un “vecino difícil”, “un aliado imposible 
a corto plazo”.

La “mexicanización”: fortalecimiento de la capacidad de 
negociación, avance en la solución de problemas internos

Un exitoso proceso de cambio, con una alta capacidad de negociación 
externa.

En el plano interno, la inestabilidad se alivia con un Gobierno fuerte, 
producto de una votación amplia (o hasta un régimen de coalición) y 
un liderazgo sólido. El proceso de paz avanza con hechos y símbolos 
que generan la percepción de un turning point, y la economía recobra 
estabilidad y adquiere proyecciones de crecimiento futuro. La legiti-
midad fortalecida le permite al Estado una negociación exitosa 
con la insurgencia, que incluye una participación de la guerrilla en 
proyectos de power sharing y una concentración de la sociedad en 
un plan posconflicto.

En el plano externo, Colombia logra una participación de países, 
entidades y organismos en el proceso de paz que presiona a la guerrilla 
para que deje la lucha armada, desempeña un papel de mediación y 
verificación en casos concretos y solicitados por el gobierno colom-
biano, y financia programas de reinserción y desarrollo alternativo.

Frente a Estados Unidos se plantea una agenda de negociación 
amplia y diversa que logra poner en práctica un concepto concreto 
y operativo de corresponsabilidad en el tema de las drogas, y una 
diversificación de las relaciones en los campos comercial, cultural, 
social y de comunicaciones. Al mismo tiempo, el país fortalece las 
relaciones con Europa, y pone en marcha iniciativas a largo plazo 
con las naciones de la Cuenca del Pacífico.
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En la escala regional, adquiere liderazgo dentro de la Comunidad 
Andina con iniciativas exitosas para que ella se fortalezca, y para 
lograr atención internacional a las dificultades de sus cinco miembros 
emproblemados. Colombia es percibida como un país respetable, 
constructivo en el mundo de la globalización y en proceso de solución 
de sus problemas internos.
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Este artículo pretende abordar, de una manera sucinta, los rasgos más 
sobresalientes de la política exterior colombiana desde agosto de 1998 
hasta febrero de 2001. El esquema general atiende a un orden utilizado 
por el autor, el cual analiza las políticas exteriores siguiendo varios 
temas, a saber: los principios de la política, las prioridades geográ-
ficas, las temáticas, los instrumentos, los canales de la política y los 
resultados obtenidos (Cardona 1997).

Los principios orientadores de la política exterior 

Los estudiosos de la política exterior colombiana han adoptado 
una clasificación que proviene de consideraciones locales, y que 
fue desarrollada inicialmente por dos ex ministros de Relaciones 
Exteriores (que más tarde se convirtieron en presidentes), a partir 
de las orientaciones generales y las prioridades geográficas estable-
cidas por el Gobierno colombiano en sus relaciones con el mundo. 
En efecto, durante la segunda década del siglo xx, el ex presidente 
Marco Fidel Suárez insistió en la necesidad de enfatizar en una buena 
relación con Estados Unidos, pese a los eventos que dieron origen 
a la separación de Panamá en 1903; ello era necesario, según Suárez, 
por la imperiosa obligación de reconocer que Colombia requería de 
Estados Unidos en inversiones, comercio, desarrollo de la infraes-
tructura de comunicaciones y transportes; y porque dicho país ya se 
perfilaba como una potencia de importancia en el mundo y era, sin 
duda, ya la primera en el continente. Dicho imperativo fue formulado 
con la expresión latina respice polum, es decir, “mira hacia el norte” 
(hacia la estrella polar). Con el tiempo, se convertiría en uno de los 
principios activos de la política exterior de Colombia. 
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Décadas más tarde, a comienzos de los años setenta del siglo 
xx, otro futuro presidente, Alfonso López Michelsen, en su calidad 
de ministro de Relaciones Exteriores de la administración Lleras 
Restrepo, formuló un principio diferente, que correspondía esta vez 
a las realidades de su tiempo. De acuerdo con su visión, el mundo 
se había diversificado y existían ahora nuevos e importantes actores 
en el escenario internacional; por ello, era necesario priorizar las 
relaciones con los países semejantes, y no sólo con un actor privile-
giado. Este principio se formuló, a imagen del anterior, como respice 
similia (“mira a los semejantes”). 

A partir de tales principios orientadores, los analistas han hablado 
de dos grandes tendencias generales en la política exterior colom-
biana (Drekonja  1983; Pardo y Tokatlian  1988). Siguiendo este 
razonamiento, podríamos calificar como gobiernos de respice polum, 
o de una tendencia semejante, al gobierno conservador de Marco 
Fidel Suárez, y a las administraciones liberales de Enrique Olaya 
(1930-1934), Eduardo Santos (1938-1942), Alberto Lleras Camargo 
(1958-1962), Julio César Turbay (1978-1982) y Virgilio Barco (1986-
1990). Y podríamos hablar, por otra parte, de administraciones más 
cercanas al respice similia en el caso de los liberales Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970), Alfonso López Michelsen (1974-1978) y 
Ernesto Samper (1994-1998); así como la del conservador Belisario 
Betancur (1982-1986). 

En ese sentido, la administración Pastrana Arango puede clasi-
ficarse dentro de la tendencia respice polum, como veremos más 
adelante. Si comprendemos este principio de base, que representa la 
orientación predominante de la política exterior, podremos abordar 
de una manera más precisa el tema que nos ocupa. 

Naturalmente, el llamado respice polum ha tenido motivaciones 
y expresiones diferentes según la época: fue fruto de la resignación 
en el período Suárez; implicó un acercamiento en la búsqueda de la 
modernización política en Olaya y Santos; produjo el mayor acerca-
miento que el Gobierno colombiano haya tenido con Estados Unidos 
en su historia, en el período Lleras Camargo; fue un instrumento de 
la Guerra Fría en el período Turbay Ayala; y corresponde en la actual 
administración a una necesidad de reactivar las relaciones bilaterales, 
bloqueadas al más alto nivel durante el cuatrienio de Ernesto Samper. 
También es una respuesta al hecho de que el Gobierno colombiano 
no haya podido manejar, por sí mismo, los altos niveles de conflicto 
y narcotráfico existentes en el país. 
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El propio interés de Estados Unidos respecto a las drogas —
convertidas en “la amenaza número uno a la seguridad nacional”1, 
por lo menos hasta el 11 de septiembre de 2001— se encontraba en 
concordancia con la visión de los recientes gobiernos de Colombia. 
Después del 11 de septiembre, el terrorismo pasó a ocupar el primer 
lugar entre las amenazas internacionales a la seguridad estadouni-
dense. El hecho de que en la lista de las organizaciones terroristas más 
importantes del mundo, según el Departamento de Estado, figuren 
tres agrupaciones colombianas (las farc, el eln y los paramilitares 
o auc) permite augurar enormes presiones en los años venideros. 
Muy posiblemente, en el futuro será muy reducido el margen de 
maniobra del Gobierno colombiano en los espacios en los cuales 
existan puntos de confluencia entre drogas y terrorismo.

El nuevo respice polum de la administración Pastrana ha tenido 
varias implicaciones. Entre las positivas podríamos citar el evidente 
acercamiento colombo-estadounidense, manifestado en el apoyo en 
la lucha contra las drogas e, indirectamente, en las diversas ayudas 
en relación con el conflicto interno. También podemos hablar de 
la normalización de las relaciones entre los dos países, las cuales se 
habían visto entorpecidas durante el cuatrienio anterior. Curiosamente, 
la política del ejecutivo colombiano hacia Estados Unidos no varió 
sensiblemente entre las administraciones Samper y Pastrana, si se 
juzga por la serie de medidas mantenidas en la lucha contra las 
drogas: aspersión aérea de cultivos, no legalización, interdicción 
marítima, autorización para monitorizaciones diversas, apoyo contra 
el lavado de dinero, desarrollo legislativo de medidas de extinción 
de dominio sobre bienes producto de las drogas, actividad multila-
teral en la materia, tanto en la Organización de Estados Americanos 
(oea) como en Naciones Unidas2. Lo que cambió, y de manera muy 

1 Existe una clara diferencia entre esta afirmación del gobierno Clinton y la 
que se hizo durante el gobierno de Nixon, que también había definido las 
drogas como “el enemigo público número uno de Estados Unidos”. La gran 
diferencia radica en que en el período Nixon las drogas fueron consideradas 
como un peligro público frente al cual eran suficientes los recursos policiales. 
En el período Clinton, se entendió que todos los recursos del Estado podían 
comprometerse en esta lucha. 

2 Véase, en efecto, la serie de informes anuales tanto del Programa de Naciones 
Unidas para la Fiscalización y la Interdicción de Drogas (pnufid) como los de 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (jife). Tales informes 
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importante, fue la política de Estados Unidos hacia Colombia, con la 
transición de Samper a Pastrana en 1998. Comparto, sin embargo, el 
punto de vista de que un éxito indudable de la política exterior de la 
administración Pastrana Arango es haber logrado, durante tres años, 
que el Gobierno de Estados Unidos aceptara el tema de la paz como 
una prioridad de primera línea, pese a las relaciones entre droga y 
conflicto (Tickner 2001).

En otra dirección, me aparto de la posición ingenua de algunos 
analistas y funcionarios en Colombia, en el sentido de que los últimos 
tres años han permitido diversificar la agenda de la política exterior, 
al punto de que la misma tendería a la desnarcotización. La realidad 
político-diplomática muestra que nunca antes había existido una mayor 
insistencia en que la cooperación en todos los niveles, en especial con 
Estados Unidos y Europa, se dé dentro del marco del conflicto interno 
colombiano, vinculado en muchos aspectos (incluida su virulencia) al 
tema de las drogas como fuente de financiación importante de grupos 
alzados en armas, ya sean guerrilleros o de los llamados grupos de 
paramilitares o autodefensas. Lo que ha existido no es en verdad una 
desnarcotización de la agenda, en especial de la bilateral con Estados 
Unidos, pues esto sería imposible, dada la magnitud de las cifras sobre 
producción, transporte, consumo y lavado de dinero en relación con las 
drogas. Por el contrario, de lo que podemos hablar es de una “narco-
tización positiva” de la agenda (Tokatlian  1999); es decir, a partir 
del hecho indiscutible de que el tema de las drogas ilícitas está en 
la actualidad en el centro del problema colombiano, se ha insistido 
desde foros internacionales diversos en que las soluciones de dicho 
problema tienen que incluir: apertura a mercados para los productos 
lícitos, cooperación para el desarrollo sostenible, apoyo político-diplo-
mático y fondos para la lucha contra este flagelo universal. Sin duda, 
ha faltado mayor actividad y firmeza en esta materia en los propios 
países consumidores, algunos de los cuales han querido limitar el 
conflicto y el desgaste a regiones o países fuera de sus fronteras, sin 
que se observen dentro de ellas el mismo fervor y la misma integración 
de políticas que existen hacia el exterior. 

contienen las cifras más confiables en la materia en el ámbito internacional y 
pueden consultarse en la página http://www.pnufid.org y http://www.incb

 .org/s.

Untitled-1-5.indd   200 17/01/2011   12:01:31 p.m.



201

L a  p o l í t i ca  e x t e r i o r  d e  l a 
a d m i n i st r aci ó n  Pa st r a na  ( 19 9 8 - 20 02 )

Si se acepta que en el caso de la política exterior colombiana lo 
que realmente existe (y es, con ciertos altibajos, una tendencia desde 
la administración Barco) es una “narcotización positiva” de la agenda, 
también podría entonces aceptarse que ésta ha llevado a un cierto 
margen de maniobra en otros temas, como comercio y cooperación, 
en su sentido más amplio. 

Pero toda moneda tiene dos caras, y el respice polum en condiciones 
de asimetría —máxime cuando es autoasumido plenamente— tiene 
algunos inconvenientes respecto de los cuales sería deseable trabajar 
en los próximos años, incluida la administración que se encuentre en 
ejercicio a partir de agosto de 2002. En efecto, en temas como política, 
comercio e inversiones, y en lo relacionado con fuentes de cooperación 
internacional, es ideal que un país diversifique sus socios, lo cual no 
obsta para que exista alguno más importante que otro. El hecho es que, 
por ejemplo, en 1997 se dirigía a Estados Unidos el 37% de las expor-
taciones colombianas; la cifra para el 2000 fue del 50% (dane 2001). 
El socio siguiente es Venezuela, con un monto cuatro veces menor. 
Y en cuanto a las importaciones, para el 2000, Estados Unidos repre-
sentaba el 48,5%, también con sumas ascendentes (dane 2001). Este 
incremento, importante para algunos sectores de la economía, se ha 
efectuado a costa de otros mercados, pues el comercio con Europa fue 
proporcionalmente inferior; con Asia descendió en este período, y el 
intercambio con África fue casi inexistente. Por su parte, las inversiones 
extranjeras han descendido notablemente como resultado del conflicto 
interno colombiano. Las provenientes de Europa también han dismi-
nuido por el costo de la integración y las perspectivas de la ampliación 
al este. El mismo comportamiento se registra en el caso de Asia, en 
parte debido a las dificultades financieras sufridas por los países de 
ese continente luego de la crisis de la segunda mitad de los noventa. 

Sin duda alguna, existe un caso que demuestra la visión que el 
Gobierno de Estados Unidos tiene sobre la menor autonomía relativa 
por parte de la política exterior colombiana a partir del nuevo respice 
polum. El asunto, que generó incluso algunas expresiones estridentes 
provenientes de funcionarios medios del Departamento de Estado, 
fue el voto emitido por Colombia en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas en abril de 2001. Como se verá más adelante, 
parece que la actitud de dichos funcionarios medios no es acorde 
con el respeto que se deben entre sí los socios en el escenario inter-
nacional. Afortunadamente, tales manifestaciones no se repitieron 
con ocasión de un voto semejante en diciembre del mismo año. 
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Las relaciones con las instancias del Estado y el Gobierno de 
Estados Unidos se normalizaron a partir de finales de 1998. Cumplida 
esta tarea el tema pendiente consiste en ganar en la diversificación 
de la política exterior y en tener un mayor margen de autonomía 
relativa. Muy seguramente, el camino sea la asociación más estrecha 
en el futuro con países de importancia mediana, como los de Europa 
Occidental, Canadá, Brasil, México, China e India, entre los más 
importantes. 

Las relaciones entre política 
exterior y política interna 

La dinámica entre política exterior y política interna ha sido muy 
importante en la administración Pastrana. En efecto, existen varios 
aspectos de política interna que tienen impacto en el nivel internacional 
o que son vistos con sumo interés por los diversos actores del sistema 
mundial. Entre los más importantes están la situación de derechos 
humanos, el conflicto y sus posibles soluciones, las relaciones entre 
drogas y violencia, las deficiencias en la gobernabilidad del país, el 
régimen de inversiones, la seguridad de los extranjeros en el territorio 
nacional, el efecto del conflicto sobre la competitividad, la situación 
de la infraestructura energética y de comunicaciones, además de los 
controles de calidad para la exportación. 

Por otra parte, existen temas internacionales que tienen relación 
con los asuntos internos en Colombia, como el hecho de que no 
disminuya la demanda de drogas ilícitas en el mundo, la tendencia 
a una aproximación multilateral al tratamiento diplomático de estos 
asuntos, el peso de los derechos humanos en la política exterior de 
los países europeos y en Estados Unidos, la superproducción cafetera 
mundial, los controles ínfimos a las exportaciones de insumos o 
precursores químicos por parte de los países desarrollados, la falta 
de reglamentaciones sobre biotecnología y sus relaciones con la 
biodiversidad, la disminución de disponibilidad para inversiones en 
el exterior por parte de Asia y Europa, el enfriamiento relativo de la 
economía de Estados Unidos y los enormes flujos de armas ligeras 
con pocos controles en el mundo. Todos estos temas afectan de una 
u otra manera a la ubicación de Colombia en el sistema internacional 
y las capacidades de su política exterior. En el siguiente aparte se 
aclara la forma en que se relacionan con las prioridades explícitas o 
implícitas de la política exterior. 
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Prioridades escritas y prioridades de hecho 

La política exterior de una administración puede ser evaluada más 
fácilmente si tomamos en consideración sus propuestas iniciales y 
sus prioridades, en especial cuando existen documentos explícitos 
para el caso. Ello es excepcional en los países latinoamericanos, y 
Colombia, por desgracia, no ha escapado de esa tendencia a la impro-
visación de la política exterior. Sólo contamos con un documento 
de finales de la administración Gaviria, que pretendía recoger las 
grandes líneas de la política exterior, asumidas como política de 
Estado y no sólo de un gobierno (mre 1993)3. 

Excepcionalmente, en el caso de la política exterior de la adminis-
tración Pastrana existe un documento básico publicado a comienzos 
del respectivo período. Tales orientaciones brillaron por su ausencia 
en los otros ministerios y demás oficinas gubernamentales (mre 1998). 
Un análisis de dicho documento nos muestra que: 

•	 En 1998 la prioridad de la administración, incluida su actuación 
en el exterior, era la construcción de la paz. 

•	 Se continúa con la tradición colombiana de apego a los principios 
del derecho internacional, incluidos el de no intervención y el de 
no injerencia en asuntos internos de otros países, así como el de 
la solución pacífica de controversias. 

•	 En el documento se dio prioridad al tema de la integración y la 
concertación con América Latina, por sobre otros actores. 

•	 Países como Estados Unidos, Venezuela, y el tema de la política 
de fronteras, se ubican por encima de asuntos relacionados con 
Europa. 

•	 Medio Oriente y África ocupan la última prioridad geográfica. 
•	 En cuanto a los temas, se otorga mayor importancia a los derechos 

humanos y a las drogas. 
•	 Los temas ambientales ocupan una prioridad baja en la administración. 
•	 En la agenda multilateral, se considera prioritario justamente el 

fortalecimiento del multilateralismo. Se otorga una gran impor-
tancia a la oea. La participación colombiana en el Movimiento 

3 El libro fue el fruto de un arduo y no repetido trabajo entre académicos, ana-
listas diversos y funcionarios de la Cancillería colombiana, durante poco más 
de un año.
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de Países No Alineados desciende hasta ubicarse como la última 
prioridad multilateral mencionada (si bien Colombia se encon-
traba en la troika del movimiento hasta el año 2001). 

•	 Se consagran algunas líneas al tema de la asistencia a nacionales 
colombianos en el exterior. 

•	 Se prevé una reforma de la Cancillería y del servicio exterior. 

En el desarrollo del proceso algunos temas se han mantenido y 
han ganado importancia. Esto se hace evidente en el énfasis puesto 
en la diplomacia en relación con el conflicto interno, y en general, el 
llamado Plan Colombia, que contiene seis grandes temas: proceso 
de paz y conflicto, economía, estrategia antinarcóticos, el estado de 
derecho y la promoción de la democracia, y el desarrollo social. Sin 
embargo, los Gobiernos de la Unión Europea, como conjunto, han 
manifestado en varias oportunidades su negativa a apoyar al Plan 
Colombia, pese a su respaldo decidido a la paz en Colombia y al 
fortalecimiento de la democracia y la participación social. Ello, quizás, 
debido a sus desacuerdos con el componente bélico del Plan, el cual 
aprecian como muy dependiente de la voluntad de Estados Unidos. 

Otros temas han cambiado de prioridad. Por ejemplo, Estados 
Unidos se ha convertido en la prioridad número uno de la adminis-
tración y América Latina ha descendido a un segundo plano, pese 
a haber existido una gran actividad en esta dirección. En efecto, 
Colombia detentó durante el año 2000 la Secretaría pro témpore del 
Grupo de Río, con resultados positivos para la política exterior colom-
biana. Además, se reactivó oficialmente el Grupo de los Tres, en el 
primer semestre de 2001, con toda la importancia que el asunto tiene 
en la creación de consensos en el centro del continente americano. 
También se comenzó a fortalecer la relación bilateral con México, 
incluidas visitas presidenciales y comisiones binacionales, aun en 
asuntos tan complejos como la seguridad, la justicia, y otros temas 
relacionados. 

En otros temas, la importancia ha descendido. Por ejemplo, la 
Comunidad Andina (can) no ha dado pasos hacia adelante en el 
proceso integrador, debido quizás en parte a que los países socios no 
están preparados para la integración real, y a que existen posiciones 
contradictorias: Colombia se ha acercado más a Estados Unidos, 
mientras que Venezuela, desde finales de la administración Caldera, 
se ha aproximado más a Brasil. Por su parte, Perú y Ecuador están 
sólo saliendo de sus dificultades políticas y económicas, y es de 
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importancia particular el caso de la transición a la democracia en 
Perú. En cuanto a Bolivia, por su propia situación geográfica y su 
condición de miembro asociado del Mercosur, parece llamado más 
bien a desempeñar un papel activo en un eventual espacio de libre 
comercio de Sudamérica. 

Por su parte, la política exterior común de la can no ha avanzado, 
en la medida en que fue una iniciativa un tanto apresurada de su 
Secretaría General, que no pasó por el previo proceso de consultas 
y, por ende, fue mal acogida por las cinco cancillerías. En esas 
condiciones, es explicable que la can tenga, de preferencia, una 
doble función: a) en lo político, la concertación de algunos temas 
en el Consejo Andino de Presidentes, la máxima autoridad de 
la Comunidad, así como en el Consejo de Cancilleres y b) en lo 
económico, la concertación de posiciones comerciales, particular-
mente, en las negociaciones de alca y en las negociaciones entre 
la can y el Mercosur. Opera aquí la instancia de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, pero la integración no ha avanzado en el 
período evaluado de una manera que sea digna de mencionarse. 
Como se ve, estas funciones se han limitado al campo de la concer-
tación, más que al de la integración real. 

El tema de la concertación comercial es de gran importancia. 
Las negociaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur, que 
deberían conducir en el corto plazo a un espacio de libre comercio 
de Sudamérica (una especie de “safta”), se encuentran paralizadas 
por un tema de fondo. En efecto, para los negociadores del Mercosur, 
aun si no contáramos con las dificultades económicas de Argentina, 
un acuerdo de este tipo sería deseable, pero por su tradición y visión 
de los temas económicos se han manifestado contrarios al recono-
cimiento de las ventajas provenientes de la asimetría para los países 
de menor desarrollo relativo. Por el contrario, la can tiene en su 
propio seno el reconocimiento de Ecuador y Bolivia, como países de 
menor desarrollo, lo cual implica desgravaciones arancelarias y otras 
medidas a una velocidad diferente, y favorece, por supuesto, a dichas 
economías, en pro de la armonía del proceso integrador. 

Desde esa base, la can ha planteado el reconocimiento de la 
asimetría como un principio negociador, con miras a proteger algunas 
de sus industrias hasta que se encuentren preparadas para competir 
con el gigante brasileño. La economía venezolana ve el asunto con 
otros ojos en la medida en que depende más de las exportaciones 
actuales y potenciales de petróleo y energía que Brasil necesita, y 
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posee una producción baja de manufacturas. Por su parte Colombia, 
Ecuador y Perú han sido enfáticos en este punto del reconocimiento 
de las asimetrías, máxime que el Área de Libre Comercio de las 
Américas (alca) debe tener en cuenta el tamaño de las economías, 
y en principio debería estar negociado muy pronto: en 2005. Por 
la razón anterior, la construcción de un espacio de libre comercio 
de Sudamérica no ha sido vista como una prioridad de la política 
exterior colombiana reciente, lo que va en contravía de las priori-
dades asignadas a comienzos de la administración. 

En otro tema que hace relación a los países vecinos —el del 
desarrollo fronterizo— se ha trabajado muy poco desde la perspectiva 
colombiana, quizás por razones que podrían ser estructurales, tales 
como un presupuesto limitado en épocas de austeridad fiscal, o 
una visión tradicional de las regiones fronterizas como algo lejano 
y que implica elevados costos y pocos beneficios. En esa medida, la 
concepción de las fronteras continúa siendo más la de “soberanía 
territorial” que la del desarrollo. Es ésta una asignatura pendiente 
del país para los próximos años. 

Pasando a otras regiones del mundo, con la evidente pérdida de 
importancia del Movimiento de Países No Alineados (noal) en la 
política exterior colombiana, África se ha convertido en un tema 
inexistente en la agenda de Colombia, al tiempo que la importancia 
de Asia es muy relativa. La relación estructural con Japón no se ha 
incrementado; algunos inversionistas coreanos se han retirado del 
país; y la relación con Asia sudoriental sufre aún las consecuencias de 
la desaceleración de sus economías. China sigue siendo un país con 
el cual puede algún día existir una relación importante. En cuanto 
al Medio Oriente, no siendo Colombia potencia petrolera mundial, 
la prioridad ha sido menor y se ha restringido a algunos aspectos 
puntuales: cooperación en algunos temas con Israel, temas políticos 
en el caso palestino, preocupación por la llegada a las guerrillas colom-
bianas de armas provenientes de Jordania, vía Perú, en el gobierno 
de Fujimori. 

La narcotización positiva de la agenda

Habiéndose convertido Estados Unidos en la prioridad geográfica más 
importante de la administración Pastrana, es necesario examinar el 
efecto inmediato de dicha relación para Colombia. En su conjunto, 
existe en la relación con Estados Unidos una serie de temas de agenda 
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de la mayor importancia: comercio, inversiones, ciencia y tecnología, 
promoción de la democracia, acuerdos internacionales en materia de 
lucha contra las drogas y delitos conexos, cooperación, migraciones, 
ayuda en el tema del conflicto interno, entre otros.

Sin embargo, recordemos que el Gobierno de Estados Unidos, 
desde el período Clinton, definió a las drogas como “la amenaza 
número uno a la seguridad nacional”; ello hizo que la percepción 
de las prioridades en los temas de la agenda bilateral fuera diferente 
en el momento de examinarla desde la perspectiva de este país. En 
esta dirección, los diversos temas existían, pero el orden variaba. 
En primer lugar se encontraba el asunto de las drogas, referido esta 
vez a la producción y al narcotráfico, sin adjudicar relevancia a los 
problemas derivados del consumo o del lavado de dinero, o al control 
de exportaciones de insumos o precursores, o al tráfico de armas. 
El tema se ubicaba como la prioridad por excelencia de la agenda 
bilateral del Gobierno y del Congreso de Estados Unidos. El efecto 
de esta visión, dada la asimetría evidente entre los dos países, era y 
es que, en la agenda bilateral, sólo en la medida en que el Gobierno 
colombiano muestre resultados palpables y satisfactorios en el tema 
drogas, obtendrá a cambio resultados en otros temas de ésta. Algo 
semejante podría ocurrir con la prioridad asignada a la lucha antite-
rrorista, después del 11 de septiembre de 2001. 

Esa cooperación activa ha sido una característica de la política 
colombiana, en especial desde el período Barco (1986-1990), pero se 
ha profundizado a lo largo de la década de los noventa4. Podemos 
hablar aquí de actividades diversas en la lucha contra la producción 
de drogas, en la medida en que los recursos nacionales lo permiten: 
ilegalización de todos los cultivos, sin excepción; fumigación aérea 
de estos; actividades contra los capos de la droga, sea el cartel de 
Medellín o el de Cali, o los capos regionales; lucha contra el lavado 
de dinero; convenios para monitoreo aéreo, primero desde las 
bases de Panamá y luego desde Ecuador y las Antillas Holandesas; 
convenio de cooperación marítima; cooperación policial, y desde 
el Gobierno Pastrana, cooperación militar; además, impulso común 

4 Es interesante anotar que en 1991, Martha Ardila había caracterizado a algunos 
períodos de la relación bilateral Colombia-Estados Unidos, como de “subordi-
nación activa”. Ver Ardila 1991.
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a acuerdos multilaterales, como la estrategia americana contra las 
drogas en el seno de cicad-oea, de 1996. 

La insistencia en la necesaria internacionalización de las soluciones 
del problema de las drogas proviene de Gobiernos anteriores. Pero una 
característica importante del período Pastrana es la relación entre droga 
y fuentes de violencia en Colombia, en especial en zonas rurales. Ya no 
se trata de una referencia a organizaciones criminales dedicadas exclusi-
vamente a esta actividad (los típicos carteles de los noventa), sino de la 
financiación, por medio de las drogas, de fuentes de violencia en cabeza 
de algunas guerrillas o los paramilitares, actividad que, dicho sea de paso, 
era común en Líbano, Afganistán o Pakistán, e incluso parcialmente en 
Centroamérica en la década de los ochenta, pero que era desconocida 
en Sudamérica antes de la presencia de Sendero Luminoso en Perú. Y 
esa relación, que de hecho se da en el terreno, ha sido mencionada de 
manera persistente por la diplomacia colombiana de los últimos tres años. 

El efecto importante de esta diplomacia, que corresponde a hechos 
nuevos, es la vinculación de la comunidad internacional al tema de 
la solución del conflicto colombiano, por la vía negociada, hasta 
febrero de 2002. Podemos decir entonces que la política exterior 
colombiana de la administración Pastrana tuvo como una de sus 
características esenciales, el esfuerzo consciente por obtener una 
vinculación internacional bilateral y multilateral al tema de la solución 
del conflicto. Cierto es que algunos analistas académicos y de los 
medios de comunicación han hablado de la internacionalización 
del conflicto, debido a la presencia creciente de estadounidenses en 
este proceso, y por los posibles efectos regionales del mismo (despla-
zados y operaciones de zonas de frontera). Pero la actividad diplo-
mática frente a los países europeos y, en general, a América Latina, 
más la multilateral en Naciones Unidas, lleva a pensar que también 
se había dado prioridad al tema de la internacionalización de la paz. 
Naturalmente, el proceso hacia la concordia será largo, y no estará 
exento de altibajos y rupturas, como lo prueba la experiencia con 
otros conflictos complejos en el mundo.

El otro efecto, tal como se ha indicado antes, es el de la narcoti-
zación positiva de la agenda, asunto muy distinto a la llamada “desnar-
cotización” de ésta, la cual es imposible, dada la realidad de las cifras. 
Además, el Gobierno colombiano ha establecido conscientemente un 
vínculo entre este tema de la agenda y otros, para obtener ventajas 
en los otros temas (comercio, inversiones, apoyo al fortalecimiento 
del Estado, apoyo a la democracia, cooperación).
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Subsiste la discusión obvia entre la “Colombia cooperable” y la 
“Colombia intervenible” (Tokatlian  1997), en especial debido a los 
avances del concepto de “intervención justificada” o de “derecho de 
injerencia”, desde las primeras formulaciones en los ochenta hasta el 
“Informe Brahimi” discutido en el seno de Naciones Unidas en el año 
20005. La diferencia, a partir de la administración Pastrana, es que con 
anterioridad existía la tendencia creciente de algunos observadores inter-
nacionales y miembros del Gobierno de Estados Unidos a considerar a 
Colombia como un país con presencia activa de la narco-política, y en 
un proceso de evolución más delicada, en la cual se hablaba de conni-
vencia social con el fenómeno, es decir, una evolución hacia un “narco-
Estado”, y aun más, hacia una “narcosociedad”. Hoy día, se reconoce 
la gravedad del problema, pero se ha vuelto a percibir desde fuera del 
país algo que nunca ha dejado de concurrir en los últimos veinte años: 
la existencia de una población y una opinión pública que en su gran 
mayoría son también víctimas de la actividad criminal de quienes en 
todo el mundo se lucran del funesto negocio de las drogas ilícitas. 

La parte negativa de las consideraciones anteriores estriba en el 
hecho de que en muchos sectores fuera del país se tiene la percepción 
de que se ha enfatizado la parte bélica del Plan Colombia, en detri-
mento del componente institucional y social. En la medida en que 
esta percepción existe, es un factor que debe ser tomado en consi-
deración en la política exterior. El otro aspecto es el reconoci-
miento de que el Estado colombiano no puede con el problema sin 

5 Al respecto, es de interés la trayectoria del informe: 

Credible, Achievable Mandates. Welcoming the report of the Panel on 
United Nations Peace Operations—the Brahimi report—and the report 
of the Secretary-General on its implementation, the Security Council this 
morning resolved to give Peacekeeping operations clear, credible and achie-
vable mandates. The Panel, chaired by Lakhdar Brahimi of Algeria, issued its 
report on 21 August, and the Council established a Working Group to review 
the report’s recommendations on 3 October. […] Unanimously adopting 
resolution 1327 (2000), a wideranging, seven-part resolution containing 
recommendations and decisions on peacekeeping operations proposed by 
its Working Group, the Council recognized the critical importance of such 
operations having, where appropriate and within their mandates, a credible 
deterrent capability. Further, it urged prospective parties to peace agree-
ments, including regional and subregional organizations, to cooperate fully 
with the United Nations from an early stage in negotiations (onu 2002).
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la actividad internacional, lo cual produce, de hecho, una interna-
cionalización creciente no sólo de las actividades en la búsqueda de 
la paz, sino también de la participación de algunos actores externos 
en el conflicto mismo.

Cambio y continuidad en las 
prioridades geográficas

Estados Unidos

La intensidad de la relación con el Gobierno de Estados Unidos tiene, 
por supuesto, resultados positivos y algunos inconvenientes. Algunos 
ya se han indicado o se indicarán más adelante. El aspecto más notable 
es, sin duda, la normalización de las relaciones, deterioradas en el 
nivel ejecutivo durante la administración anterior (de Ernesto Samper 
entre 1994 y 1998). El Legislativo colombiano y parte de la dirigencia 
de algunas regiones continúan siendo vistos con aprehensión desde 
el Gobierno y la opinión pública en Estados Unidos. Pero es una 
realidad el hecho de que se ha producido un mejoramiento notable 
del clima general de la relación bilateral. El tono y la intensidad de 
la relación han variado de manera sustancial. Desde el momento de 
su elección hasta finales del 2001, se han producido ocho visitas del 
presidente Pastrana a Estados Unidos, incluida una visita de Estado. 
Por su parte, el presidente Clinton visitó Cartagena, produciéndose 
con ello, en muchos años, la primera actividad de un presidente de 
Estados Unidos en el país. El Plan Colombia se aprobó en un tiempo 
récord en el Congreso de Estados Unidos, y parece existir un clima 
positivo para la prolongación y eventual ampliación de las prefe-
rencias comerciales andinas (el sistema atpa), en los próximos meses.

De la desconfianza y la hostilidad (Pardo  1997) se ha pasado a 
un sistema de comprehensive partnership, que incluye temas como 
democracia, desarrollo económico, drogas, paz y conflicto, entre otros. 
La agenda binacional se caracteriza por una “narcotización positiva” 
y —asunto muy importante— el manejo del tema colombiano ha 
ascendido en el nivel de la administración de Estados Unidos. Las 
grandes decisiones ya no son tomadas por los subsecretarios especia-
lizados del Departamento de Estado (cuarto nivel de éste), sea en el 
tema drogas o en el de América Latina; ahora, involucran de manera 
creciente al segundo nivel (deputy) o al tercero (los tres subsecre-
tarios generales, o viceministros). Algunos temas han ascendido no 
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sólo a la persona titular de la Cancillería, sino también al presidente 
y otros ministros y miembros importantes del Consejo Nacional de 
Seguridad.

Sin embargo, ese ascenso en importancia y en interlocutores tiene 
también una explicación en el hecho de que Colombia, desaparecida 
la Guerra Fría, ha adquirido la categoría de “país problema” en el 
continente americano, situación que quizás comparte en la actualidad 
con Venezuela, aunque no por las mismas razones. La presión de las 
instancias gubernamentales de Estados Unidos sobre Colombia es 
estructural y no coyuntural, y es previsible que se profundice con el 
paso de los próximos meses para incluir a cualquier Gobierno que 
se encuentre en el poder a partir de agosto de 2002. 

Entre los inconvenientes de esta nueva relación cercana podemos 
registrar, ante todo, la tendencia a olvidar que la mayor cercanía 
no implica menor presión en diversos temas de la agenda. Por el 
contrario, ya algunos analistas de la política exterior colombiana 
han mostrado que el tema de la autonomía relativa se encuentra a 
la orden del día cada vez que se produce un mayor acercamiento 
de los Gobiernos colombianos a los de Estados Unidos (Cepeda y 
Pardo 1989a; 1989b; 1989c). En la administración Pastrana, el hecho 
más evidente lo constituyó —como atrás se enunció— la votación 
colombiana en el Consejo de Seguridad en un proyecto de resolución 
sobre el tema palestino, en abril de 2001. Dado que con el voto 
colombiano se obtenían los nueve votos necesarios para aprobar la 
presencia de observadores internacionales en las áreas palestinas de 
Gaza y Cisjordania, el Gobierno de Estados Unidos no tuvo más alter-
nativa que acudir al derecho al veto (que es excepcional), para frenar 
la resolución; ello produjo reacciones importantes de algunos funcio-
narios del Departamento de Estado. El problema es que la votación 
colombiana se enmarcó en una política tradicional hacia el Medio 
Oriente, que ha apoyado diplomáticamente a Israel desde su creación, 
pero que considera que los palestinos tienen también derecho a un 
Estado, y que debe garantizarse la solución de las controversias por 
las vías de la legalidad internacional. Dicho voto también se basó en 
los compromisos que el país tenía como miembro de la troika de los 
No Alineados. Por otra parte, los diferentes Gobiernos colombianos 
han tenido continuidad en este tema, y en una posición mediadora 
e imparcial, como lo prueba el hecho de que desde 1956 hasta hoy, 
un grupo de soldados colombianos se encuentra entre el contin-
gente de fuerzas de interposición de las Naciones Unidas en el sur 
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del Sinaí. Lo que el hecho demuestra es que, en el pensamiento de 
algunos funcionarios medios del Departamento de Estado, el incre-
mento en la cooperación con Colombia no le permitiría al Gobierno 
colombiano un cierto margen de maniobra en foros internacionales.

Es evidente, además, cierto grado de injerencia en algunos temas 
de la política interna colombiana. Un ejemplo es la presión creciente 
en algunos aspectos del manejo de la economía. Y, finalmente, un 
hecho muy significativo: se han incrementado en la relación bilateral 
el énfasis en el conflicto propiamente dicho y el componente colom-
biano del problema internacional de las drogas ilícitas. Muy pocos 
resultados se han obtenido en materia de compromisos con resultados 
verificables en otros eslabones de la cadena, tales como el consumo, 
el lavado de dinero en el sistema financiero de Estados Unidos, o 
la desviación de insumos o precursores químicos, sin los cuales las 
drogas no existirían. Vista la poca voluntad de Estados Unidos en 
estas materias, el Gobierno colombiano parece haber adoptado la 
política de promover —como contrapartida estadounidense del 
tema de la “responsabilidad compartida”6— la vía de las inversiones 
y donaciones dentro del Plan Colombia, y, eventualmente, la mayor 
apertura a mercados; este último asunto es esencial para las exporta-
ciones de productos alternativos y, por ende, para obtener soluciones 
sostenibles del cultivo y procesamiento de drogas en Colombia.

En algunos sectores se habló en su oportunidad del interés colom-
biano en el ingreso al nafta. En mi opinión, éste es un tema irreal, 
por dos razones: en primer lugar está lo relacionado con los actores. 
El nafta está constituido por tres países, y no sólo por uno. Existe 
una fuerte resistencia por parte de los empresarios mexicanos a 
ampliar el Tratado de América del Norte a países diferentes a Chile 
o, eventualmente, Costa Rica, pues no tienen interés en perder las 
ventajas comparativas que el Tratado les proporciona. El Gobierno 
mexicano difícilmente podría hacer caso omiso de tal resistencia. En 
segundo término, también es necesario considerar el tiempo de la 
negociación. Con el horizonte de una muy intensa negociación hacia 

6 La teoría de la “responsabilidad compartida” fue admitida por primera vez 
(a partir de una iniciativa colombo-mexicana) en un foro internacional, en la 
Reunión de Cancilleres de la Unión Europea y el Grupo de Río, en Cochabamba, 
en 1996. Luego hizo tránsito hacia Naciones Unidas, por la vía de la sesión 
especial de la Asamblea General, que se dedicó en 1997 al tema de las drogas 
en 1997. Hoy día, forma parte del vocabulario diplomático internacional.
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alca, hasta el 2005, es más económico —en términos de recursos 
de negociación y de capital político— dedicar los mayores esfuerzos 
a dicha negociación y no a ampliaciones del Tratado de América 
del Norte. Incluso Chile, que recibió promesa formal y pública al 
respecto en diciembre de 1994, espera aún el fast track que autori-
zaría al Gobierno de Estados Unidos la iniciación de negociaciones.

Lo que sí podría ser factible es la ampliación de las preferencias 
andinas (atpa) en el curso del proceso de renovación que en los 
próximos meses hará transito en el Congreso de Estados Unidos, y, 
eventualmente, podría pensarse incluso en un acuerdo bilateral de 
libre comercio Colombia-Estados Unidos, en especial si el proceso 
del alca llegara a traspasar la fecha límite prevista para la culmi-
nación de la negociación, es decir, el 2005. 

América Latina

Sin lugar a dudas, Venezuela constituye la segunda prioridad geográfica 
de la administración Pastrana. Ha sido tradicionalmente un país de 
enorme importancia para Colombia, dados la actividad de la zona 
fronteriza y el hecho de que ambos son los dos países más activos de 
la Comunidad Andina, y pertenecen también al Grupo de los Tres 
(con México) y a la Asociación de Estados del Caribe. Los dos son 
los únicos países latinoamericanos que a su vez son andinos, amazó-
nicos y caribeños. Estas razones estructurales se superponen a una 
circunstancia coyuntural relacionada con la preocupación que el 
Gobierno colombiano ha tenido en épocas recientes por algunas decla-
raciones y posiciones internacionales del presidente Hugo Chávez, 
y en especial por su posición crítica frente al Plan Colombia y sus 
eventuales simpatías con algunos actores del conflicto interno colom-
biano, diferentes al Estado. La política exterior colombiana ha sido 
en este punto más inclusiva que excluyente, y se puede registrar el 
hecho verdaderamente excepcional de que, en el lanzamiento formal 
de las negociaciones de paz con las farc7, se hubiera contado con 
la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 

7 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es la mayor fuerza guerrillera 
de Colombia. Se estima que actualmente puede contar con aproximadamente 
25 000 miembros, más los grupos de apoyo.
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asunto que fue interpretado de manera muy diversa en Colombia 
y fuera del país8.

El hecho es que los incidentes fronterizos han disminuido en 
los últimos años, y subsisten y se han afinado los muy diversos 
mecanismos de comunicación en diferentes niveles entre funcio-
narios de los dos países, y entre sectores representativos de las zonas 
de frontera, mecanismos provenientes de los períodos Gaviria y 
Samper. Un tema pendiente, después de muchos años, es la delimi-
tación marítima entre los dos países, asunto en el que no se ha 
avanzado en la última década, pese a la existencia de un mecanismo 
presidencial institucionalizado. Incluso, la reactivación bilateral de 
los Altos Comisionados, producida en el último trimestre de 2001, 
puede contribuir a examinar algunos de los temas bajo su consi-
deración (migraciones, demarcación de la frontera terrestre), pero 
seguramente no registrará avances en los otros dos (delimitación de 
la frontera marítima y submarina, y cuencas hidrográficas), dado que 
cualquier solución del diferendo fronterizo tendrá que ser sometida 
a referéndum en Venezuela, y, por lo menos a corto plazo, no existe 
clima para un asunto semejante en el vecino país. Por ello, la reacti-
vación de esta Comisión es más un hecho simbólico que real.

Otros países americanos 

En cuanto a los demás países del continente, la nueva prioridad más 
evidente está constituida por el buen entendimiento bilateral y multi-
lateral creciente con México. El nivel de representatividad diplomático 
de Colombia en México no expresa todavía esta tendencia, y éste 
debería ser un tema de importancia en la política exterior colom-
biana de los próximos meses.

Un hecho esperado, pero no por ello menos complejo, ha sido 
la demanda nicaragüense del Tratado de 1928 en relación con los 
límites y aguas marinas y submarinas que rodean a San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. En este punto, se ha expresado un 
mecanismo de consenso de la política exterior colombiana, que ha 
prolongado la actitud existente desde el período Turbay, durante el 
cual se presentaron los primeros asomos de reclamo nicaragüense. 

8 Se trata del llamado “Acuerdo de Los Pozos”, firmado por el presidente Pastrana 
y el líder de las farc, Manuel Marulanda, el 9 de febrero de 2001.
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Desde esa época9, sin interrupciones por administración, el tema 
se trató en varias ocasiones en el seno de la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores; el consenso bipartidista allí expresado llevó a 
un proceso de preparación gradual y sistemática frente a una eventual 
demanda nicaragüense ante la Corte de La Haya. Desde la prepa-
ración adecuada del expediente y sus anexos, y la consecución de 
los eventuales juristas internacionales que han de llevar el caso, este 
tema se trató al más alto nivel de la política interna. El desenvolvi-
miento del asunto expresa posiciones de consenso nacional sobre 
la inmutabilidad del Tratado de 1928, pese a algunas diferencias de 
detalle sobre el carácter limítrofe o no del meridiano 82.

Ya se han efectuado atrás algunas consideraciones sobre el Grupo 
de Río y la Comunidad Andina. Un capítulo interesante ha sido el 
relanzamiento formal del Grupo de los Tres (g3), integrado por 
Colombia, Venezuela y México, hecho sucedido a comienzos de 
2001 en Caracas. En este sentido, los jefes de Estado siguieron las 
recomendaciones de un grupo de reflexión trinacional, conformado 
por académicos, empresarios y otras personalidades. El relanzamiento 
del grupo se efectuó sobre la base de que su función política funda-
mental es la concertación entre los tres Gobiernos en los temas de 
interés común, y en la parte económica, se redujo el número de Grupos 
de Alto Nivel existentes, para concentrarse en comercio, infraes-
tructura, y educación y cultura, los cuales tienen su propia dinámica. 
Éste es un mecanismo que seguramente será utilizado profusamente 
en el futuro, en la medida en que es del interés de los tres países. 
Para Colombia tiene importancia, por el carácter de mediación que 
el presidente mexicano puede ejercer frente a eventuales tensiones 
entre Colombia y Venezuela. Además, vincula a México con los temas 
colombianos, y, dada la cercanía de México con Estados Unidos y 
su papel de liderazgo —junto con Brasil— en los temas latinoame-
ricanos, el asunto adquiere importancia. Además, permite puentes 
Estados Unidos-México-Venezuela, lo cual interesa en un proceso de 
estabilidad en este último país. Por otra parte, es importante porque 
contribuye a mecanismos de consenso en la región centroamericana 
y del Caribe insular. Y en el aspecto comercial, el g3 es perfecta-
mente compatible con el nafta. En ese sentido, el g3 es un proyecto 

9 Siendo canciller colombiano Diego Uribe Vargas, primer ministro de Relaciones 
Exteriores del período Turbay.
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altamente estratégico que podría contribuir a crear consensos y forta-
lezas eventuales en el centro del continente americano.

Un aspecto que no debe desdeñarse es el posible impacto directo o 
indirecto del conflicto colombiano en los países vecinos. La percepción 
contiene diferencias, si se le mira desde Colombia o desde el otro 
lado de cada frontera. Los Gobiernos de los países fronterizos con 
Colombia temen que un recrudecimiento eventual del conflicto pueda 
llevar a la existencia de un número importante de refugiados hacia su 
territorio, con las consecuencias complejas que ello traería. También 
han manifestado que temen (en especial Venezuela y Ecuador) una 
eventual extensión de operaciones militares a sus países, o la confor-
mación de “santuarios” extraterritoriales de algunos de los actores 
del conflicto colombiano. Los acuerdos bilaterales en la materia y 
la existencia de un Plan Andino parecen diseñados para disminuir 
tales aprehensiones.

En cuanto al Caribe, y pese a algunos procesos internos y otros 
en el campo de la cultura, se han mantenido el perfil bajo y la poca 
actividad adoptados por la administración anterior. Como se recuerda, 
el período más importante de actividad colombiana en el Caribe ha 
sido el de la administración Gaviria (1990-1994).

Europa 

En relación con los países de la Unión Europea, la política exterior 
colombiana de la administración Pastrana ha enfatizado tres aspectos: 

•	 Desde el punto de vista bilateral, ha existido una intensa relación 
con España en comercio e inversiones, continuando una tendencia 
de la última década. Además, puede constatarse una relación 
bilateral renovada ligeramente con el Reino Unido y Alemania, 
sin mayores resultados con otros países. 

•	 Con la Unión Europea en su conjunto, es de resaltar el apoyo 
público de sus representantes al proceso de paz en Colombia, 
incluidas algunas facilidades y actividad diplomática en el proceso 
de negociación. Igualmente, el relativo éxito de la mesa de donantes 
convocada en 2001 en Bruselas. Y, por otra parte, un fracaso diplo-
mático, con el no apoyo de la Unión Europea al Plan Colombia, 
y las expresiones públicas al respecto, en especial por parte de 
los Gobiernos alemán y francés, y los del Benelux, además del 
Parlamento Europeo. 

Untitled-1-5.indd   216 17/01/2011   12:01:32 p.m.



217

L a  p o l í t i ca  e x t e r i o r  d e  l a 
a d m i n i st r aci ó n  Pa st r a na  ( 19 9 8 - 20 02 )

•	 Otra actividad muy importante ha sido la ambientación de la 
prolongación de las preferencias andinas (el sistema sgp-Andino). 
Como se recordará, en la prolongación de 1998, la Comisión 
Europea pretendía condicionarla a una vinculación del tema con 
otros asuntos extracomerciales en relación con derechos laborales, 
ambientales y de derechos humanos. Esta posición fue rechazada 
en su momento por el Consejo de los quince países miembros, 
decisión a la cual no fue ajena la estrategia diseñada por los países 
andinos en Bruselas, con acciones en las capitales de los quince 
miembros de la Unión Europea y en las capitales andinas. La diplo-
macia colombiana acaudilló el proceso, en la medida en que tenía 
en ese entonces la Secretaría pro témpore de la Comunidad Andina10. 
Más tarde, la gestión desarrollada en pro de la renovación de 2001 
tendía a preservar el respeto por el principio mediante el cual se 
crearon las preferencias: la compensación por los esfuerzos de los 
países andinos en la lucha contra las drogas ilícitas. 

En resumen, si bien la Unión Europea ha manifestado no apoyar 
el Plan Colombia, ha sido explícita en su respaldo al proceso de paz y 
ha participado activamente en las gestiones diplomáticas al respecto, 
y en la mesa de donantes, para financiar proyectos sociales en el país. 
También ha sido importante la cooperación bilateral con los diversos 
países europeos. Existe, por supuesto, una enorme presión de la parte 
europea en el tema de los estándares en derechos humanos. 

Asia y África 

En cuanto a Asia, tal como se indica en otro aparte, la relación ha 
descendido notablemente en importancia. Quizás hayan confluido 
en ello varios factores: la crisis de los países de Asia sudoriental y el 
menor crecimiento de Japón en los últimos años; la mayor impor-
tancia de la economía de Estados Unidos hasta el 2000; el énfasis 
en la política de acercamiento hacia Estados Unidos en general; el 
mínimo perfil de los noal en la administración Pastrana. 

Por lo que hace al continente africano, es prácticamente inexis-
tente en las prioridades de la administración estudiada, en parte por 
lo dicho arriba en relación con Asia, y parcialmente por el descenso 

10 Estas acciones se desarrollaron entre septiembre y octubre de 1998. 
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de los grandes indicadores de producción y comercio del continente, 
con excepción quizás de África del Norte y Sudáfrica. 

Un aspecto importante de la política exterior colombiana en el 
período es el hecho de ocupar, por quinta ocasión, una silla como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Este hecho es importante, en la medida en que es una derivación 
de los “derechos” del ejercicio de la presidencia de los No Alineados 
(1995-1998). En efecto, cada presidente de los noal asume en algún 
momento una silla en el Consejo. En su momento, la administración 
Samper pospuso ese “derecho” para no incurrir en contradicciones 
mayores con el Gobierno de Estados Unidos. La administración 
Pastrana recibió el legado y el compromiso pendiente, y con la apropiada 
gestión diplomática se produjo la elección durante las sesiones de la 
Asamblea General de 2000 para el período 2001-2002. Por supuesto, 
la pertenencia al Consejo plantea oportunidades y algunos problemas, 
derivados estos últimos del hecho de que Colombia aún pertenecía 
a la troika de los noal como presidente saliente, y tenía así compro-
misos con los 113 miembros restantes del movimiento, además de que 
su elección casi por unanimidad contó, por supuesto, con el apoyo 
franco de los miembros de éste. Por otra parte, con la aproximación 
a Estados Unidos, pueden existir momentos de delicado manejo 
en los debates y las votaciones. La presidencia rotativa mensual del 
Consejo de Seguridad le correspondió a Colombia durante agosto de 
2001. Dicha presidencia fue ejercida la mayor parte del tiempo por 
el Ministro de Relaciones Exteriores. Un logro de interés es haber 
obtenido una declaración del Consejo que abre el camino a futuros 
controles a la exportación de armas ligeras, asunto de importancia 
para países en conflicto. 

Otros temas 

Por razones de espacio he omitido en este escrito el tratamiento 
detallado de algunas de las prioridades temáticas, en especial, 
los temas de derechos humanos, drogas y medio ambiente. Valga 
mencionar sólo que, en lo referente a los derechos humanos, la 
situación colombiana es cada vez más grave, pero dentro del país, 
y por parte de la comunidad internacional, existe una visión que 
asocia el tema de conflicto a las violaciones atroces a los derechos 
humanos en Colombia. Sin que ello signifique inacción, parece existir 
una tendencia al consenso, en el sentido de que la disminución de 
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los niveles de conflicto podría mejorar sensiblemente la situación de 
derechos humanos en el país. 

En el tema ambiental, existe un hecho dual: el presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente fue drásticamente reducido (como 
sucedió con educación, salud y Colciencias). La Oficina de Asuntos 
Internacionales de dicho Ministerio se vio reducida a su más mínima 
expresión. Sin embargo, el hecho de que se hubiera nombrado como 
titular del mismo a Juan Mayr, un experto ambientalista, internacio-
nalmente reconocido, y que se le hubiera mantenido desde comienzos 
del Gobierno, produjo positivos resultados en la esfera internacional. 

Los instrumentos de la política exterior

Todo país utiliza instrumentos diversos de política exterior. Algunos 
enfatizan los medios político-diplomáticos; otros tienen a su dispo-
sición instrumentos económicos (inversiones, empréstitos, comercio); 
otros acuden de preferencia a las armas jurídicas de preservación de 
la soberanía. En todos los casos debemos examinar el estado de los 
instrumentos organizacionales y burocráticos de la política.

Ante todo, debemos evaluar si la política se planifica o no, y si 
existen mecanismos de coordinación interna y de flujos apropiados 
de información. Vale decir que puede abonarse a la administración 
Pastrana el haber publicado un documento amplio de sus prioridades 
de política exterior desde el comienzo de la administración, tal como 
se mencionó antes. Este documento, Diplomacia para la paz, trazó 
algunas líneas importantes de política.

Más adelante tendría que haber existido el Plan Nacional de 
Desarrollo, previsto en la Constitución, y que se convierte en la 
bitácora de la administración. Desafortunadamente, éste sólo se 
aprobó en el Congreso en el segundo año de la administración y 
fue declarado inconstitucional por vicios de forma en el tránsito 
de los debates de una Cámara a otra. Para remediar la situación, se 
presentó de nuevo un proyecto de ley, el cual se expidió un año más 
tarde bajo el nombre de Plan Nacional de Inversiones, el cual fue 
declarado inconstitucional. En estas condiciones, y a falta de un Plan 
Nacional de Desarrollo, la administración Pastrana ha funcionado en 
varios temas, incluidos algunos de política exterior, sobre la base del 
documento Diplomacia para la paz y los contenidos del Plan Colombia, 
elaborados desde un comienzo por las autoridades de la Dirección 
de Planeación Nacional. Éste, en su conjunto, se ha constituido en 
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el derrotero general de la administración. Así, el Plan Colombia, en 
su versión colombiana, ha terminado haciendo las veces del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Otro punto instrumental importante tiene que ver con las compe-
tencias de los diversos ministerios en la materia. Como en Colombia 
existe, desde la administración Gaviria, un Ministerio de Comercio 
Exterior, es claro que las negociaciones comerciales internacionales 
dependen de éste. La visión política corresponde, por supuesto, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y en caso de nuevas estrategias 
que impliquen a los dos ministerios, es al Consejo de Ministros (que 
se ha reunido en muy escasas ocasiones en los casi cuatro años trans-
curridos de la administración Pastrana), o al presidente, a quien corres-
ponde tomar las decisiones. En un comienzo existió el proyecto de 
fusionar los dos ministerios (al estilo de Brasil), pero dichos planes 
fueron abandonados. Tampoco se produjo la esperada fusión entre 
los Ministerios de Comercio y Desarrollo.

Se expidió desde el primer semestre de 2000 un decreto que 
preveía una ligera reestructuración de la Cancillería (decreto 1295 
de 2000). En vista de que no se había implementado después de un 
año de su firma y promulgación, fue necesario expedir uno nuevo, 
prácticamente idéntico, en octubre de 2001 (decreto 2105 de 2001), 
vigente en el momento de escribir estas líneas); así, la reestructu-
ración se puso en práctica casi a punto de finalizar el Gobierno, en 
diciembre de 2001. Esta inestabilidad jurídica y política —que llevó 
a un sentimiento de interinidad y poco compromiso por parte de 
muchos funcionarios— hizo que durante casi todo el transcurso 
de la administración Pastrana se funcionara en el Ministerio de 
Relaciones con base en la estructura anterior, que contemplaba un 
viceministerio general y dos geográficos (se redujo, de hecho, a dos 
viceministros en el sistema vigente). Como inconvenientes, podemos 
registrar la desaparición de las direcciones de Área Geográfica (con 
el consiguiente malestar de los embajadores extranjeros). Además, 
los temas económicos siguen estando ausentes en la Cancillería, y el 
tratamiento de los temas americanos globales se ha distorsionado, en 
la medida en que el seguimiento de la oea se encuentra estructural-
mente separado del de la Cumbre de las Américas y los temas bilate-
rales del continente. Por otra parte, por razones de botín burocrático, 
algunas embajadas y varios consulados no necesarios para la gestión 
contemporánea exterior del país continuaron funcionando. No se ha 
avanzado, por otra parte, en sistemas modernos de administración, 
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de flujos y tratamiento de información, y el procedimiento de toma 
de decisiones sigue teniendo un carácter ad hoc, en lugar de uno 
institucional.

Igualmente, se produjo una reforma del servicio exterior, incluidos 
algunos ajustes a la Carrera Diplomática y Consular, definiendo mejor 
los períodos de rotación en el exterior y en planta interna, así como 
los períodos de ascenso y convocatorias11. Se ha continuado muy 
lentamente con la labor de profesionalización del servicio exterior; 
en el tema todavía existen importantes asignaturas pendientes.

Otro asunto instrumental hace relación a los consensos internos 
de la política exterior. Al respecto, cabe efectuar dos consideraciones: 
el consenso o no sobre el Plan Colombia y sus relaciones con la paz 
y el conflicto; en segundo lugar, la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores.

Sobre el primer tema, cabe anotar que el Plan Colombia fue original-
mente redactado por un pequeño grupo de funcionarios del Gobierno, 
y en la versión que circuló en el Congreso de Estados Unidos, fue 
revisado por personas expertas en el tema de la relación con el Congreso. 
Que haya aparecido en primera instancia redactado en inglés tiene la 
explicación proveniente del hecho de que el primer destinatario del 
proyecto del Plan era justamente el Congreso de Estados Unidos. 
Semanas después, el Plan siguió su propio curso en Estados Unidos y 
en Colombia, pero lo esencial es que en un comienzo era un plan del 
Gobierno, que ni siquiera había pasado por el Consejo de Ministros. 
Lo importante era convertir la parte sustancial de la propuesta en un 
proyecto nacional que pudiera ser avalado por fuerzas políticas impor-
tantes dentro del país, a fin de darle continuidad, es decir, a fin de 
convertirlo en un proyecto de Estado y no sólo de un Gobierno. En 
esa dirección se ha avanzado al punto que, con los matices propios de 
sus convicciones políticas, los dos precandidatos presidenciales más 
opcionados (Álvaro Uribe y Horacio Serpa) estarían de acuerdo en 
proseguir buena parte de sus iniciativas. En algunos casos, se prevé 
una reestructuración o un mayor énfasis en algunos aspectos, pero 
ninguno de los precandidatos presidenciales ha atacado en los últimos 
meses al plan en sí mismo. Hoy día puede concluirse que el plan como 
tal tiende a ser un proyecto de Estado. Obviamente, por razones de 

11 Se trata del decreto 274 de febrero 22 de 2000. Éste, a diferencia del anterior, 
se ha aplicado desde su vigencia.
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presentación y de enfoque, es posible que el candidato triunfante en 
las elecciones presidenciales decida, una vez posesionado, reorientar 
parcialmente el plan, para enfatizar algún de sus aspectos. Pero éste es 
un asunto que no afecta lo sustancial de ciertos consensos nacionales.

El otro punto se refiere a la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores. Ésta es una institución que en Colombia se acerca a un 
siglo de existencia, en la medida en que se creó por iniciativa de Marco 
Fidel Suárez. Es restringida y a ella pertenecen por derecho propio los 
ex presidentes, el respectivo Canciller y un número variable (cuatro 
o seis, según el período) de representantes del Congreso elegidos 
entre miembros de las mayorías (y por ende, hasta ahora, liberales 
o conservadores); adicionalmente, se incluyen dos representantes 
personales del presidente. Es muy importante anotar que se trata de 
una comisión consultiva del presidente (nunca de la Cancillería), y 
que su función no es técnica sino política. Es convocada por el jefe 
de Estado, cada vez que lo considera conveniente. Con ella se busca 
que el presidente pueda pulsar el consenso político de sus eventuales 
iniciativas en política exterior. Por esa razón, algunos autores hablan de 
los consensos bipartidistas en la política exterior colombiana (Cepeda 
y Pardo 1989a; 1989b; 1989c). Ello explica también la razón por la cual 
la política exterior normalmente no implica debates importantes en 
el Congreso o la opinión pública, y también el desgaste menor de 
los cancilleres frente a sus colegas de gabinete, así como el hecho de 
que en las encuestas de opinión obtengan siempre un alto grado de 
aceptación. Pues bien, la Comisión Asesora se ha reunido en varias 
ocasiones (como es usual) en la administración Pastrana. Por esta 
vía se han obtenido importantes consensos en materia de política 
exterior entre los dos partidos más importantes del país, el Liberal y 
el Conservador, y entre corrientes representativas de dichos partidos.

A manera de síntesis

Podemos concluir diciendo que la política exterior de la adminis-
tración Pastrana tiene las siguientes características centrales: 

•	 La relación con Estados Unidos se convirtió en el eje de la política, 
configurando lo que en Colombia se llama un nuevo respice polum. 

•	 América Latina siguió siendo la segunda región más importante, 
pero no fue la prioridad estratégica de la administración. 
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•	 La relación con Europa perdió importancia en comercio e inver-
siones. La Unión Europea no apoyó al Plan Colombia en su 
conjunto, si bien los países europeos se mostraron cercanos a las 
propuestas sociales y de desarrollo planteadas por el Gobierno y 
la sociedad civil en Colombia. 

•	 Asia perdió importancia para la política exterior colombiana. Por 
su parte, las relaciones con África son prácticamente inexistentes. 

•	 Se produjo una “narcotización positiva” de la agenda, vincu-
lando otros temas a los de las drogas, intentando obtener ventajas 
negociadoras por esta vía. 

•	 Se produjo, durante los tres primeros años, una creciente inter-
nacionalización de la paz. Algunos hablan de una tendencia a la 
internacionalización creciente del conflicto. 

•	 El Plan Colombia reemplazó en la práctica al inexistente Plan 
Nacional de Desarrollo. Se efectuaron esfuerzos, con algunos 
resultados positivos, para convertirlo en un programa de Estado, 
y no solamente de Gobierno. 

•	 El tema del conflicto marcó parcialmente —pese a los esfuerzos 
de la administración— las relaciones con los vecinos. El llamado 
Plan Andino busca disminuir de alguna manera esta preocupación. 

•	 Colombia se ha movido entre la preparación de las negociaciones 
del alca, el relanzamiento del g3 y la posibilidad de un espacio de 
libre comercio sudamericano. Sin embargo, el comportamiento en 
los tres casos ha sido diferente. Por una curiosa razón, el Gobierno 
y los empresarios tienen cierto temor a competir en Brasil, pero 
ese temor no existe en relación con Estados Unidos. 

•	 Como corolario de la anterior, el comportamiento frente al 
nafta es cualitativamente distinto al de Mercosur, pese a que las 
circunstancias son semejantes. Se tiene temor a un acuerdo con 
Mercosur, pero los empresarios colombianos y algunos sectores 
oficiales desearían un acuerdo con los países del nafta o con 
Estados Unidos. 

•	 La gestión ambiental internacional fue en general bastante positiva, 
gracias a la permanencia de un experto, respetado internacional-
mente, a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente. Todo ello, 
pese a la dramática reducción de medios a que fue sometida su 
cartera, así como sucedió con Colciencias, sector estratégico para 
el desarrollo del país. 

•	 Existe continuidad en algunos asuntos, tales como la actividad de 
la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Se ha proseguido 
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con el principio de la “responsabilidad compartida” de todos los 
países del mundo en el tema drogas, y se continuó la actividad en 
el tema de los derechos humanos, con resultados no satisfactorios, 
debido a la intensidad y complejidad del conflicto. 

•	 Se produjo un ajuste en el régimen del servicio exterior. Se anunció 
desde el comienzo de la administración una reforma de la Cancillería. 
La tardanza en su aplicación, la cual sólo comenzó en diciembre de 
2001, produjo una acumulada sensación de “interinidad”, negativa 
para la gestión y para el clima interno de la Cancillería. 
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La elección de Álvaro Uribe como presidente el 26 de mayo de 
2002 fue señal de un profundo viraje en la política colombiana. Éste 
cambió la costumbres electorales al evitar, por primera vez desde su 
creación en 1991, la segunda vuelta electoral y obtener una amplia 
victoria, con el 53% de los votos. Uribe, cuyo principal cargo público 
había sido el de gobernador de Antioquia en el período 1998-2001, 
comenzó la campaña con sólo 60% de reconocimiento, y con apenas 
un 20% del electorado a su favor (Pardo 2002). Para la mayoría de 
los analistas, su participación en esta elección apenas formaba parte 
de una estrategia política de largo plazo para darse a conocer.

El triunfo amplio y sorpresivo de Uribe fue interpretado como un 
mandato de cambio, fundamentalmente, frente a la política de paz de su 
antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), quien absorbió gran parte de 
los esfuerzos del Gobierno en un intento sin precedentes por encontrar 
una solución política del conflicto interno. Con el lema “mano firme, 
corazón grande”, Uribe interpretó el hastío de la opinión pública frente 
a las “excesos” de su antecesor y, sobre todo, frente a la arrogancia de la 
guerrilla de las farc, que nunca dio muestras convincentes de su dispo-
sición a negociar el fin de su lucha armada de más de cuarenta años.

La campaña electoral de 2002 giró en torno al tema de la guerra. 
La percepción mayoritaria de que el proceso de paz había fracasado 
fue canalizada por Uribe, el principal crítico de los esfuerzos de 
Pastrana y, concretamente, de su decisión de entregarles a las farc 
una zona desmilitarizada de 42  000 kilómetros en la región del 
Caguán, en el oriente colombiano. Su discurso, actitud y programa 
de gobierno reflejaron una auténtica “línea dura”, que el electorado 
acogió con un entusiasmo sin precedentes en la hasta ahora prede-
cible tradición electoral del país.
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En consecuencia, desde sus inicios el 7 de agosto de 2002, la columna 
vertebral de la presidencia de Álvaro Uribe ha sido la definición y 
ejecución de una política de seguridad, que incluye una guerra frontal 
en contra de los actores armados que no estén dispuestos a negociar 
según los términos anunciados por el Gobierno1. La “política de 
defensa y seguridad democrática” fue propuesta durante la campaña 
electoral como un plan integral de consolidación del control del 
Estado sobre el territorio nacional y de garantía de la seguridad de 
la población nacional2.

Hasta la fecha, la medidas implementadas por la administración 
Uribe en aplicación de su política incluyen: a) la ampliación y moder-
nización de la fuerza pública; b) el cobro de un impuesto único del 
1,2% el patrimonio de los colombianos más adinerados para financiar 
lo anterior; c) la intensificación de la “guerra contra las drogas” y la 
“guerra contra el terrorismo”; d) la instauración de zonas de rehabi-
litación y consolidación bajo control militar; e) la creación de redes 
de informantes; f) el reclutamiento de efectivos campesinos; g) la 
organización de caravanas colectivas por las principales carreteras del 
país; y h) la presentación de un estatuto antiterrorista, que implica 
una reforma constitucional. La mayoría de estas políticas fueron 
amparadas por el estado de conmoción interior, una medida de 

1 Vale la pena aclarar que desde su mismo discurso inaugural, Uribe ha enfatizado 
la necesidad de buscar una solución negociada del conflicto armado, incluso 
con la mediación de las Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente colom-
biano ha exigido como sine qua non de un nuevo proceso con las farc un 
cese de hostilidades, el cual ha sido rechazado repetidamente por este grupo. 
En cambio, en diciembre de 2002, las auc anunciaron un cese unilateral de 
hostilidades como muestra de buena fe para entrar a dialogar con el Gobierno. 
Éste nombró una comisión exploratoria, que viene reuniéndose con dirigentes 
de la organización para discutir las condiciones de una posible negociación, 
la cual giraría en torno a la reincorporación de los paramilitares a la legalidad. 
Existen múltiples obstáculos considerables en este proceso, entre ellos: el 
problema de la impunidad (los paramilitares son responsables de alrededor 
del 70% de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país); la 
falta de consenso dentro de las auc acerca de las negociaciones (varias frentes 
mantienen su desacuerdo frente a éstas) y la injerencia de los paramilitares en 
el negocio del narcotráfico. Ver El Espectador 2003 y Wilson 2003.

2 Para ver el texto completo de la política señalada, el cual no se divulgó públi-
camente sino hasta finales de junio de 2003, ver Presidencia de la República 
de Colombia y Ministerio de Defensa Nacional 2003.
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excepción declarada por Uribe el 12 de agosto de 2002, con vigencia 
de noventa días y prorrogable dos veces más3.

Con la creación, el 21 de septiembre de 2002, de zonas de rehabi-
litación y consolidación del orden público en veintiseis municipios 
de los departamentos de Sucre y Bolívar, y tres más en Arauca, el 
Gobierno buscó enfrentar uno de los problemas más apremiantes del 
Estado colombiano en la actualidad: ¿cómo restablecer la presencia 
y la institucionalidad estatal en zonas del país en donde los actores 
armados ejercen funciones paraestatales? Los mecanismos propuestos 
por el Gobierno para la administración de estas zonas incluyeron 
el nombramiento de comandantes militares para las dos zonas, la 
restricción de la movilización de los individuos, el control del ingreso 
de la prensa y de las personas extranjeras, la creación de juzgados 
penales militares y la realización de censos4.

Durante su tiempo de funcionamiento, las zonas arrojaron resultados 
ambiguos, en particular en el departamento de Arauca, en donde los 
tres grupos armados principales, eln, farc y auc, tienen una fuerte 
presencia. El Gobierno ha afirmado —haciendo uso principalmente 
de las cifras de capturas de actores ilegales, números de informantes y 
entregas de actores armados, y reducción de voladuras del oleoducto 
Caño Limón— que el experimento estaba dando los resultados 
deseados. Sin embargo, otros apuntan al crecimiento de asesinatos 
selectivos, la impunidad con la cual los grupos paramilitares siguen 
actuando en la zona, la frecuencia de los atentados al espacio público 
y la visibilidad de las actividades del narcotráfico como señales de la 
ineficacia de la política (Sierra 2003a; 2003b). Sobre ésta, la propia 
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presen-
taron un balance deficiente (El Tiempo 2003a).

Aunque la política de defensa y seguridad democrática, sobre el 
papel, recalca la necesidad de garantizar el estado de derecho, en la 

3 El 6 de febrero de 2003 éste fue prorrogado por segunda vez, aunque el Gobierno 
presentó un proyecto de ley al Congreso (denominado acto legislativo contra 
el terrorismo) para adoptar como legislación permanente algunos de los 
decretos que se han emitido para el control del orden público. La declaración 
de la segunda prórroga, además, fue declarada inconstitucional por parte de 
la Corte Constitucional el 2 de mayo del mismo año.

4 La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las últimas dos medidas, 
al tiempo que su fallo sobre la segunda prórroga del estado de conmoción 
interior puso fin a las zonas en mayo de 2003.
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práctica uno de los obstáculos más grandes de la estrategia de la adminis-
tración Uribe es la reconciliación de la seguridad con la protección 
de los derechos y libertades fundamentales de la población. En una 
carta al presidente colombiano fechada el 26 de agosto de 2002, Mary 
Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la onu, 
manifestó su preocupación acerca del crecimiento del paramilitarismo 
en Colombia, así como la posibilidad de que algunas de las medidas 
adoptadas por el Gobierno pudieran ser incompatibles con el derecho 
internacional de los derechos humanos y con el fortalecimiento de las 
instituciones civiles del Estado (Robinson  2002). En su informe de 
noviembre de 2002 sobre Colombia, Human Rights Watch (2002) acusó 
al fiscal general, Luis Camilo Osorio, de obstaculizar algunas investiga-
ciones contra miembros de la Fuerza Pública involucrados en abusos 
contra los derechos humanos. Según la organización, esta laxitud podría 
generar la idea de que la violación de los derechos humanos constituye 
una forma aceptable de hacer la guerra en Colombia. Por su parte, 
el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la onu para 
los derechos humanos (2003) señala que el conflicto armado colom-
biano experimentó una mayor degradación en 2002, con lo cual los 
altos niveles de infracciones contra el derecho internacional humani-
tario permanecieron virtualmente intactos.

El acto legislativo contra el terrorismo busca otorgarle a la fuerza 
pública colombiana facultades extraordinarias para combatir este 
fenómeno que podrían prestarse para abusos de las garantías funda-
mentales de la ciudadanía. Lo anterior se combina con las recientes 
afirmaciones del presidente Uribe, en el sentido de que los grupos 
guerrilleros y paramilitares no se pueden calificar como comba-
tientes sino como terroristas, lo cual tiende a borrar la distinción que 
establece el derecho internacional humanitario entre la población 
civil y las personas en armas.

Relaciones con Estados unidos: de la 
narcotización a la terrorización

Si bien en el plano interno la administración Uribe ha marcado grandes 
diferencias respecto de su antecesor, Andrés Pastrana, entre los dos 
gobiernos han existido amplios grados de continuismo en la relación 
de Colombia con Estados Unidos. Gran parte de ésto se le atribuye a la 
permanencia en su cargo del embajador de Colombia en Washington, 
Luis Alberto Moreno, quien ha desempeñado una función crucial y 
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protagónica en las relaciones bilaterales y cuya inusual permanencia 
en el cargo fue anunciada por Uribe antes de cualquier otro nombra-
miento de su gabinete, en la mañana siguiente de su victoria electoral. 
Para muchos, la aprobación del paquete estadounidense correspon-
diente al Plan Colombia en 2000 no se hubiera logrado sin la sofis-
ticada campaña de lobby montada por la embajada colombiana, la cual 
permitió convencer a los miembros del Congreso de la magnitud de 
la crisis en Colombia a finales de los noventa. Después de la ruptura 
del proceso de paz con las farc en febrero de 2002, Moreno también 
se convirtió en uno de los voceros principales de la idea de que el 
conflicto colombiano constituía la principal amenaza terrorista en el 
hemisferio occidental (Moreno 2002, 23a).

El objetivo principal de la política exterior de Uribe ha sido vincular 
el conflicto armado a la cruzada internacional liderada por la adminis-
tración de George W. Bush contra el terrorismo. La identificación 
de los tres principales grupos armados colombianos como organiza-
ciones terroristas con alcance global por parte del Departamento de 
Estado, así como la comprobada participación de las farc y las auc 
en diversas etapas del negocio de las drogas, facilitaron este proceso. 
Un efecto inmediato de esta estrategia, que comenzó a implemen-
tarse durante los últimos seis meses de la administración Pastrana, 
fue el levantamiento de algunas de las restricciones asociadas con el 
uso de la ayuda militar estadounidense en Colombia. En su solicitud 
de financiación complementaria de 27 mil millones de dólares para 
la guerra contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional, 
presentada el 21 de marzo de 2002, el presidente Bush pidió la autori-
zación del Legislativo para que las ayudas antinarcóticos que Colombia 
ya había recibido por medio del Plan Colombia pudieran utilizarse 
en la lucha contra el terrorismo. Con ello, la distinción, de por sí 
borrosa, que Estados Unidos trató de establecer entre las drogas y 
la contrainsurgencia se acabó de eliminar del todo.

Un segundo efecto de la inserción del conflicto armado colombiano 
dentro de la lógica antiterrorista tiene que ver con la financiación 
directa por parte de Estados Unidos de actividades no relacionadas 
con la lucha contra las drogas en Colombia. En su solicitud presu-
puestal para 2003 (entregada al Congreso el 4 de febrero de 2002), 
la administración Bush también pidió, unos 98 millones de dólares 
para financiar un programa de protección militar al oleoducto Caño 
Limón-Coveñas, en el cual la empresa estadounidense Occidental 
Petroleum tiene amplios intereses.
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Para asegurar la construcción y flexibilización de la ayuda estadouni-
dense, Álvaro Uribe ha asumido una postura activa y enérgica de 
subordinación ante Washington. Con ello, los márgenes de autonomía 
del Gobierno colombiano para el manejo de la política doméstica y 
de la política exterior se han reducido dramáticamente. La subordi-
nación de Colombia se ha reflejado principalmente en la adopción 
de medidas aún más estrictas en la lucha contra las drogas, así como 
en una alineación irrestricta con las posturas de Estados Unidos en 
el ámbito global, en especial en lo que se refiere a la lucha contra el 
terrorismo.

El manejo que se le ha dado al tema de las drogas ilícitas en 
Colombia se deriva principalmente de la aproximación estadouni-
dense al problema (Tokatlian 1995). Sin embargo, desde la adminis-
tración Pastrana, Colombia aceptó y propagó activamente una visión 
de las drogas ilícitas como amenaza a la seguridad colombiana, a 
fin de asegurar la financiación estadounidense del Plan Colombia 
(Tickner  2002). Esta estrategia no sólo ha continuado bajo el 
gobierno Uribe, sino que ha sido intensificada. A pesar de lo anterior, 
la “guerra contra las drogas” no ha sido efectiva. Entre 1996 y 2001, 
los cultivos de coca en Colombia aumentaron de 67 200 a 169 800 
hectáreas, para un crecimiento total de más de 150%5. Los esfuerzos 
por erradicar la coca en Colombia a través de la fumigación aérea 
también han aumentado de forma permanente durante el mismo 
período. Para 1998, se incrementó en un 50% el número de hectáreas 
de coca fumigadas con respecto a 1997, mientras que en 2001 la Policía 
Nacional de Colombia fumigó casi dos veces más de cultivos que 
el año anterior (Departamento de Estado  1999; 2002). En ambos 
casos, la fumigación arrojó resultados nulos o hasta inversos sobre 
el número total de hectáreas cultivadas.

Las primeras señales del “éxito” de la “guerra contra las drogas” 
se dieron a conocer en marzo de 2003, cuando los Gobiernos de 
los dos países reportaron una reducción de 15% en las hectáreas de 
coca cultivadas (Departamento de Estado  2003)6. Entre mediados 

5 La Oficina de Drogas y Crimen de la onu, en contraste con el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, afirma que el monto total de cultivo de coca en 
2001 fue de 144  000 hectáreas, lo cual representa una reducción del 11% con 
respecto al año anterior. Ver unodc 2003.

6 Según la Oficina de Drogas y Crimen de la onu, la reducción de los cultivos 
asciende a 30%. Ver unodc 2003.
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y finales de 2002, la administración Uribe levantó toda restricción 
respecto a la fumigación. Además de incrementar el área de zonas 
fumigadas, la concentración del glifosato utilizada en dichos opera-
tivos fue aumentada en un 30% (Baena  2003). Lo anterior explica 
la reducción en las hectáreas cultivadas en el sur del país, en donde 
las actividades de fumigación están concentradas. No obstante, se ha 
afirmado que una porción de los cultivos en Colombia simplemente 
se ha trasladado de las zonas tradicionales del Putumayo y el Caquetá 
hacia otras partes del país (Amazonas, Arauca, Guainía y Vichada) 
o a lotes más pequeños, que son difíciles de detectar (Wright 2003; 
The  Economist  2003), y que los cultivadores de coca en las zonas 
afectadas por la fumigación han aumentado la velocidad con la que 
siembran los cultivos. Otra porción de los cultivos erradicados ha 
sido compensada por aumentos en el número de hectáreas culti-
vadas en 2002 en Perú y Bolivia (Departamento de Estado  2003). 
En el primero de estos países, el precio de la hoja de coca llegó a 
cifras históricas, lo cual constituye un fuerte incentivo para que los 
campesinos peruanos vuelvan a cultivar este producto.

Si bien los dos Gobiernos han reportado reducciones consecu-
tivas en los cultivos de amapola entre 2001 y 2002, en abril de 2003 se 
reconoció que dichos cultivos producen hasta tres veces más heroína 
de lo que se pensaba y que abastecen un porcentaje considerable del 
mercado de heroína en Estados Unidos (Gómez  2003a,  1-5). En el 
caso de la cocaína y la heroína, los precios de venta en las princi-
pales ciudades estadounidenses han permanecido estables o incluso 
hasta han bajado.

La fumigación aérea masiva, en particular en el sur de Colombia, 
ha creado problemas de salud pública, la contaminación de las aguas 
y la destrucción de otros cultivos lícitos (Baena 2003). Estudios reali-
zados por la Defensoría del Pueblo en 2001 y 2002 indican que la 
fumigación aérea con glifosato ha afectado los cultivos legales en las 
zonas en las que ésta se realiza, mientras que ha causado problemas 
de salud asociados con la inhalación del pesticida y su contacto con 
la piel humana7. La fumigación se suma a la destrucción ambiental 

7 Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, respaldados por un reporte 
emitido por el Departamento de Estado el 4 de septiembre de 2002, aducen que 
el uso de Roundup Ultra, un tipo de glifosato, no genera efectos secundarios en 
los seres humanos ni en las otras plantas. Sin embargo, su utilización en el país 
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que de por sí causan los cultivos ilícitos: al obligar a los cultivadores 
a reubicarse, genera un círculo vicioso de fumigación y expansión 
de los cultivos hacia zonas no fumigadas (Vargas 2001). El carácter 
potencialmente nocivo de la fumigación fue reconocido por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en junio de 2003, cuando 
ordenó la suspensión de la erradicación aérea de coca y amapola8 
hasta que sus efectos ambientales y de salud se estudien más a fondo 
(Brodzinsky 2003).

El fin del proceso de paz colombiano, en combinación con el 
contexto global posterior al 11 de septiembre, produjo un acerca-
miento aún mayor entre Colombia y Estados Unidos. El apego del 
Gobierno colombiano a las políticas de Washington evidencia la 
convicción de que la ayuda militar estadounidense constituye un 
elemento indispensable en su propia lucha contra el terrorismo, uno 
de los ejes principales de la política de seguridad democrática9. Así, 
además de la aplicación estricta de la “guerra contra las drogas”, la 
administración Uribe se ha alineado con Washington en su “guerra 
contra el terrorismo” en el ámbito global. Sin duda, la decisión más 
polémica que ha tomado el presidente colombiano en esta materia 
fue la de sumarse a la coalición de países que respaldaron a Estados 
Unidos en la guerra en Irak. Según el presidente Uribe, “Colombia 
ha pedido al mundo apoyo para derrotar el terrorismo y no puede 

no obedece al “uso correcto” establecido por la empresa que lo manufactura. 
Además de ser usado en concentraciones que superan las especificaciones 
técnicas, el pesticida es regado desde los aviones a una distancia mucho mayor 
que lo estipulado, a fin de evitar disparos de los actores armados. Finalmente, al 
Roundup Ultra se le ha añadido, en el caso colombiano, una sustancia que hace 
que el pesticida se pegue mejor a las hojas de coca, lo cual hace que también 
se adhiera más a otras plantas, así como a la piel humana. Entrevista escrita 
con Joel A. Tickner, investigador asociado, Center for Sustainable Production, 
University of Massachusetts-Lowell, 1o de agosto de 2002.

8 El Gobierno colombiano se negó a suspender la fumigación, mientras presenta 
un recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

9 Esta apreciación no es del todo infundada cuando se considera que desde el año 
2000 Estados Unidos ha dado una ayuda a Colombia que suma más de 2300 
millones de dólares. La solicitud de 533 millones de dólares, correspondientes 
al año fiscal 2004, fue presentada al Congreso en febrero de 2003. A su vez, en 
su solicitud de una adición presupuestal para la guerra en Irak, el presidente 
Bush incluyó una partida de 105 millones de dólares para la lucha contra el 
terrorismo en Colombia, los cuales se sumarían a la ayuda ya autorizada para 
2003. Ver http://www.ciponline.org/colombia.
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negarse a apoyar la derrota del terrorismo dondequiera que se 
exprese” (Semana 2003a, 38). No es gratuito que el 18 de marzo de 
2003, el Subsecretario Asistente para el Hemisferio Occidental del 
Departamento del Estado se haya referido al primer mandatario 
colombiano como el “Tony Blair” de América Latina (Gómez 2003b). 
El grado de compromiso del gobierno de Álvaro Uribe con Estados 
Unidos es tal que, como ilustra esta decisión, ha estado dispuesto 
a marginar a los países vecinos y europeos que se opusieron a la 
guerra, así como a la misma Organización de Naciones Unidas, en 
vez de arriesgarse al aminoramiento de su relación privilegiada con 
Washington.

Al cumplirse el primer año de su cuatrienio, Uribe había hecho 
tres visitas a la Casa Blanca: una como presidente electo y dos de 
carácter oficial, con estadía en Blair House. El objetivo fundamental 
de su administración, al fortalecer una relación especial con el presi-
dente Bush y enmarcar la concepción del conflicto interno dentro de 
la cruzada mundial contra el terrorismo, ha sido propiciar un mayor 
nivel de injerencia de la comunidad internacional —en particular, de 
Estados Unidos— en el combate contra los grupos armados ilegales, 
específicamente las farc. En este complejo terreno, y más allá de la 
ayuda militar recibida, Colombia ha logrado que Estados Unidos 
apoye desde el punto de vista político su estrategia de mano dura.

Recientemente, algunos líderes de estos grupos fueron solicitados 
en extradición por su participación en casos de narcotráfico. Tal fue 
el caso de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, jefes máximos de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (auc). En cuanto a las farc, 
la justicia estadounidense abrió procesos penales por narcotráfico 
contra Jorge Briceño (alias, ‘el Mono Jojoy’, jefe militar de la organi-
zación), Henry Castellanos (alias ‘Romaña’, jefe del Frente 16, con 
presencia en la región de Sumapaz, cercana a Bogotá) y el ‘Negro 
Acacio’ (que opera en el oriente y está acusado de haber construido 
lazos con narcotraficantes de Brasil para exportar estupefacientes) 
(El Tiempo 2002a; 2002b).

También ha habido una inusual intervención de Estados Unidos 
en el incipiente proceso de negociación abierto por la administración 
Uribe con los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia. A 
causa de la solicitud de extradición de Carlos Castaño y Salvatore 
Mancuso, circularon versiones que planteaban la poco factible posibi-
lidad de que dichas personas se sometieran directamente a la justicia 
estadounidense. Al final, el Departamento de Estado, en comunicado 
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oficial, reconoció la existencia de contactos que en ningún caso 
incluían la negociación de la extradición, sino esfuerzos para reiterar 
las política de la Casa Blanca de cumplir las obligaciones legales 
(El Tiempo 2003c). La propia embajadora Anne Patterson anunció 
la disposición de su Gobierno a apoyar, incluso con financiación, el 
proceso de diálogo con los grupos paramilitares (El Tiempo 2003d).

El papel de Estados Unidos en el conflicto interno colombiano, sin 
embargo, no ha estado exento de generar roces con Colombia, a pesar 
de la intención de la Casa Blanca de apoyar la política de seguridad 
democrática del presidente Uribe. En concreto, se han presentado casos 
que involucran a oficiales de alto rango con procesos relacionados 
con narcotráfico y violación de los derechos humanos. Al almirante 
Rodrigo Quiñones le fue retirada la visa para entrar a Estados Unidos 
por supuestos vínculos con narcotraficantes, por los cuales había sido 
exonerado por la justicia colombiana (El Tiempo 2002c). En junio 
de 2003, el general del Ejército Gabriel Díaz fue dado de baja en 
medio de un confuso escándalo originado en la captura (y posterior 
pérdida) de un cargamento de dos toneladas de cocaína, encontrado 
gracias al aporte de tres informantes de la dea, dos de los cuales 
fueron posteriormente asesinados. Versiones de prensa indican que 
el Gobierno llamó a calificar servicios al general Díaz por petición 
de la Embajada estadounidense (Cambio 2003; El Tiempo 2003b). 
Aunque en ninguno de estos episodios hubo discrepancias públicas 
entre los dos países, la decisión del Congreso de Estados Unidos 
de congelar 37 millones de dólares hasta que el segundo caso no se 
investigue a fondo, junto con el efecto que tiene este tipo de medidas 
sobre la moral de las Fuerzas Armadas, evidentemente ha suscitado 
inconformidad en el estamento militar y en el propio Gobierno.

Un punto más de desacuerdo entre los dos Gobiernos surgió en 
septiembre de 2002, cuando Estados Unidos solicitó —como ya 
lo ha hecho con varios países del mundo— la firma de un tratado 
bilateral con Colombia para asegurar la inmunidad frente a la Corte 
Penal Internacional de personal y ciudadanos de ese país que estén en 
Colombia. La administración Uribe consideró que dicha inmunidad 
estaba contemplada en un tratado vigente y firmado en 1962, actua-
lizado recientemente a raíz de la adopción del Plan Colombia durante 
la administración Pastrana. Esta alternativa, que evitaría la ratifi-
cación de un nuevo instrumento en el Congreso y, por consiguiente, 
un debate político sobre el contencioso tema, no sólo fue rechazada 
por el gobierno Bush, sino que el 1o de julio de 2003 éste anunció la 
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suspensión de la ayuda militar que quedaba por entregarle a Colombia 
durante este año fiscal (unos cinco millones de dólares) y la posible 
congelación de la que corresponde al 2004, si el Gobierno colom-
biano no accede a la firma del tratado (Gómez 2003c, 1-2).

Colombia como “amenaza”: las 
relaciones con los países vecinos

De la misma forma en que el Plan Colombia made in usa de Andrés 
Pastrana fue visto por Europa y los países latinoamericanos como una 
iniciativa antidrogas del país del norte en el cual ellos no tenían interés 
en participar, Álvaro Uribe, a pesar de manifestar su compromiso 
con una agenda de seguridad común en el hemisferio, no ha podido 
convencer a los países vecinos de comprometerse con la “guerra 
contra el terrorismo” que se vive en Colombia.

Durante los últimos años, los cinco vecinos terrestres del país 
(Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Brasil) han tomado medidas 
militares para proteger sus fronteras de los potenciales efectos del 
“contagio” de la crisis colombiana, producto no sólo de la agudi-
zación del conflicto armado, sino de la implementación de estrategias 
antidrogas en el sur del país. A causa de estas preocupaciones, el 
gobierno Bush lanzó una estrategia regional para el 2002, denominada 
Iniciativa Regional Andina, por medio de la cual Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Perú y Panamá recibieron mayor asistencia estadouni-
dense. A pesar de ello, la regionalización de la “guerra” contra las 
drogas ha tenido el efecto de suprimir otros temas importantes en 
las relaciones subregionales, como el comercio y los esquemas de 
integración regional, al tiempo que ha facilitado la securitización 
de las drogas y, con ella, la obstaculización de esquemas distintos, 
basados en los graves problemas sociales, políticos y económicos 
que estos países comparten, para hacer frente a este tema.

La naturaleza combativa y polarizante del discurso antiterrorista de 
Álvaro Uribe es otro factor que permite entender los obstáculos que 
ha encontrado el Gobierno colombiano a la hora de buscar aliados 
regionales en la “guerra” contra las drogas y la insurgencia. Desde que 
asumió la Presidencia, Uribe ha abogado por la necesidad de crear 
iniciativas regionales de combate al terrorismo. En septiembre de 2002, 
el primer mandatario propuso reformar el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (tiar), para acomodar la lucha contra el terro-
rismo y las drogas. Con este mismo fin, Colombia ha buscado que 
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los países vecinos clasifiquen formalmente a las farc como un grupo 
terrorista. Luego del atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá, el 7 
de febrero de 2003, el Gobierno colombiano logró que el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la oea, así 
como los presidentes de Centroamérica, condenaran formalmente a 
las farc por ser las responsables de este acto (Semana 2003b, 42-43). 
Asimismo, los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, 
Venezuela y Brasil firmaron un acuerdo el 12 de marzo de 2003, por 
medio del cual se comprometieron a hacer un esfuerzo conjunto 
para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. Posteriormente, Uribe 
logró que tanto la reunión presidencial del Grupo de Río en Cusco, 
Perú, como la Asamblea General de la oea le solicitaran a la onu 
contactar a las farc, indagar sobre su actitud frente al diálogo y, si 
ésta no existiese, apoyar al Gobierno de Colombia en el manejo del 
problema por “otras vías” (El Tiempo 2003e; 2003f).

A pesar de lo anterior, lo que no ha sido posible es que algunos de 
los países vecinos de Colombia, entre ellos Venezuela, Ecuador y Brasil, 
declaren explícitamente a las farc como terroristas10. Ello daría lugar 
a la aplicación de medidas contempladas por la resolución 1373 del 
Consejo de Seguridad de la onu y por la Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, como la congelación de las finanzas de grupos 
terroristas y la persecución activa de sus miembros. Los tres países 
han argumentado que la clasificación de las farc como grupo terro-
rista equivaldría a entrometerse en los asuntos internos de Colombia, 
y que su voluntad de ser mediadores viables, en el caso de reanu-
darse las negociaciones con dicho grupo, se vería obstaculizada por 
esta acción (Oppenheimer y Robles 2003).

En el complejo panorama de las relaciones con los vecinos, los 
mayores obstáculos que ha encontrado la administración Uribe se han 
presentado, a raíz del problema de seguridad, con Venezuela. Desde 
hace diez años, la frontera se ha visto afectada por la presencia de 
grupos guerrilleros colombianos que, incluso, han cometido secuestros 
al otro lado de la frontera, obligando a diversos Gobiernos de las 
dos naciones a poner en práctica esquemas de cooperación militar.

10 Como se verá más adelante, en el caso de las relaciones colombo-venezolanas 
este tema ha sido especialmente espinoso. En la actualidad, la relación bilateral 
pasa por uno de sus peores momentos desde los años ochenta.
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En el caso de los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, dicha 
cooperación militar ha sido poco menos que imposible. La relación entre 
los dos mandatarios está afectada por una evidente crisis de confianza, 
pues cada uno considera que su contraparte es un aliado de los grupos 
internos que buscan derrocarlos. Chávez ha hecho varias alusiones en 
ese sentido en su programa radial dominical “Aló, Presidente”. Ve al 
gobierno Uribe como una oligarquía que mantiene lazos y relaciones 
con la oposición, y cita como indicio la presencia en Colombia de 
Pedro Carmona, el ex presidente de Fedecámaras, quien ocupó por 
unas horas la presidencia venezolana en el fallido golpe del 11 de 
abril de 2002 (El Tiempo 2003g). Carmona está asilado en Bogotá.

Por su parte, en Colombia hay sospechas de que el presidente 
Chávez tiene cercanía con la guerrilla, y desde el proceso de paz 
bajo la administración Pastrana se ha presentado una larga lista de 
incidentes, que incluyen una declaración de Chávez en el sentido 
de que su Gobierno era “neutral” frente al conflicto interno colom-
biano; la fuga hacia Venezuela de un guerrillero acusado de secuestrar 
un avión; visitas a la zona de distensión del actual ministro del 
Interior, Rodríguez Chaín; la presencia en un foro en Caracas de 
un representante “oficial” de las farc y la publicación en la prensa 
venezolana de reportajes que aseguran la presencia de campa-
mentos de la guerrilla colombiana en ese país (Giusti  2003). La 
propia Presidencia de la República, en un comunicado público, se 
refirió en febrero de 2003 a “los violentos de las farc y el eln que 
se esconden en Venezuela” (El Tiempo 2003g).

En síntesis, es posible que ninguna de las difíciles coyunturas histó-
ricas por las que habían pasado las relaciones bilaterales (que llegaron 
a incluir incidentes militares por conflictos de delimitación marítima, 
en 1987) haya sido tan compleja como la actual. Mientras que el 
número y la calidad de asuntos que deben tratar los dos países son, 
a todas luces, trascendentales, la falta de comunicación y la descon-
fianza hacen particularmente complejo su tratamiento. Al fin y al cabo, 
Uribe y Chávez representan posiciones opuestas con relación a la 
tolerancia frente a la lucha armada, el papel actual de Estados Unidos 
y el modelo político de democracia deseable para América Latina.

la onu: un aliado esquivo

Dentro de su intención de encontrar un mayor grado de intervención 
de la comunidad internacional en el conflicto interno, el presidente 
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Álvaro Uribe ha buscado, hasta ahora sin éxito, un compromiso 
explícito de la onu. En buena medida, este resultado negativo se debe 
a que los términos, concepciones y medidas que espera el gober-
nante colombiano se apartan de los principios y costumbres bajo los 
cuales opera el organismo multilateral. Uribe, sin embargo, mantiene 
su insistencia, con el objetivo de forzar un esquema sui géneris y “a 
la colombiana” de participación de la onu.

Las difíciles relaciones entre Uribe y la onu comenzaron en 1996, 
cuando el primero ocupaba el cargo de gobernador de Antioquia. 
Uribe planteó el envío de “cascos azules” para pacificar la región 
de Urabá, en el noroccidente de su departamento, uno de los más 
violentos escenarios de confrontación entre los grupos guerrilleros 
y paramilitares. Aunque el gobernador viajó a Nueva York y sostuvo 
conversaciones de alto nivel, el punto nunca llegó a formar parte de la 
agenda de política exterior del entonces presidente Ernesto Samper.

Durante la campaña electoral, Uribe volvió a insistir en la tesis 
del envío de cascos azules a Colombia, y en el propio discurso de 
celebración de la victoria, le pidió a la onu buscar contactos con los 
grupos guerrilleros, con el fin de explorar su disposición a negociar 
acuerdos, sobre todo, en materia humanitaria (liberación de secues-
trados). Como presidente electo, Uribe se entrevistó con Kofi Annan, 
y luego sostuvo dos encuentros más en los primeros tres meses de 
su administración. En ellos, el mandatario colombiano insistió en su 
iniciativa de los cascos azules (incluso hizo variaciones a la propuesta, 
con el objeto de hacerla más viable: pidió una versión “a la colom-
biana” para acompañar procesos de regreso de poblaciones despla-
zadas por la violencia a sus lugares de origen), pero, en una inusual 
práctica, la oficina de la onu en Colombia publicó una declaración 
en la cual afirmaba que “la asistencia humanitaria de la onu no prevé 
el uso de cascos azules”.

Pero la cadena de incidentes ha sido extensa. Dependencias de 
Naciones Unidas que manejan el tema de derechos humanos han 
sido críticas y han tenido enfrentamientos públicos con ministros del 
gabinete de Uribe. En abril de 2002, durante la campaña electoral, la 
alta comisionada Mary Robinson sugirió, ante la Comisión de derechos 
humanos en Ginebra, que Uribe era tolerante con los grupos parami-
litares. Más recientemente, el director en Colombia de la Oficina del 
Alto Comisionado para los derechos humanos, Michael Fruhling, 
cuestionó el proyecto de estatuto antiterrorista presentado por la 
administración Uribe, lo cual generó una polémica pública con la 
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ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (Mercado 2003). Pocas 
semanas antes se había presentado una controversia aún más aguda 
entre James LeMoyne —enviado especial para Colombia del Secretario 
General— y Ramírez, cuando el primero afirmó que la “columna 
vertebral de las farc son entre 1000 y 1500 hombres y mujeres con 
una profunda formación política”, lo que la ministra consideró “una 
justificación del terrorismo”. Por su parte, la impaciencia del presi-
dente colombiano se hizo explícita en un discurso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, donde afirmó 
que “las Naciones Unidas critican mucho y resuelven muy poquito; 
da la impresión de que les tienen miedo a las descalificaciones que 
los grupos violentos de Colombia les hagan” (El Tiempo 2003h).

La inconformidad de Colombia se debe a la falta de concreción de 
las formas de participación de la onu en tres asuntos: 1) realización 
de contactos con las farc para explorar su disposición a dialogar; 
2) adopción de medidas contra los grupos guerrilleros en calidad 
de terroristas; y 3) desarrollo de un programa de asistencia para los 
desplazados, que podría incluir el acompañamiento de estas pobla-
ciones para regresar a sus lugares de origen. El Gobierno colom-
biano presentó un documento de trabajo en este sentido, y considera 
que la respuesta de la onu ha sido lenta, formal y burocrática, igual 
que las convocatorias respaldadas por la oea y el Grupo de Río.

Por su parte, para la tradición de la onu —que si bien en casos 
recientes, como Liberia, ha roto esquemas y ha aceptado condiciones 
novedosas—, se considera que las solicitudes de Colombia han sido 
poco claras. Por ende, la institución ha mantenido su posición, en 
el sentido de que cualquier participación para aliviar el conflicto 
interno tiene que hacerse a petición de las dos partes y no solamente 
del Gobierno.

Conclusiones

La política exterior de la administración Uribe, en su primer año, 
refleja el programa prioritario del primer mandatario: el fortaleci-
miento de la seguridad, la confrontación de los grupos guerrilleros 
y la legitimación del uso de la fuerza. En el plano diplomático, 
la búsqueda de la “seguridad democrática” define el discurso, las 
prioridades, las alianzas y los instrumentos utilizados. La estrategia 
internacional del actual Gobierno parte de una estrecha alianza 
con Estados Unidos, país que antes de la llegada de Uribe había 
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convertido a Colombia en el tercer beneficiario de ayuda militar, 
después de Israel y Egipto. Esta relación especial con Washington 
implica priorizar la relación bilateral sobre la de otros actores del 
sistema internacional, como Europa, e incluso los países vecinos, 
así como instituciones como las Naciones Unidas.

En términos conceptuales, el presidente Uribe comparte la 
visión que tiene su contraparte George W. Bush de los principales 
problemas de la política internacional, y —como en la guerra en 
Irak— está decidido a jugar en forma decisiva a su lado. Lo anterior 
ha conllevado la inserción del conflicto interno colombiano dentro 
de la cruzada internacional antiterrorista. En consecuencia, los grupos 
guerrilleros son considerados en la actualidad como terroristas (y no 
como combatientes), lo cual genera efectos para su tratamiento desde 
el punto de vista de la no aplicación del dih y, en cambio, podría 
(según la aspiración de Uribe) convertirlos en blanco para aplicarles 
la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, que contempla drásticas 
sanciones contra los grupos terroristas y medidas para asfixiar su 
movilidad y manejos financieros.

Desde el punto de vista temático, el discurso internacional de 
Uribe está dominado casi del todo por el problema de la seguridad. 
Los planteamientos y propuestas formulados en distintos escenarios 
se circunscriben a esta agenda, como se vio con la convocatoria 
en Bogotá de una cumbre regional sobre seguridad, las propuestas 
planteadas al Grupo de Río y la oea para que conminen a la onu a 
tomar un papel activo de acorralamiento político de las farc y de 
los demás grupos guerrilleros, y las iniciativas llevadas a la propia 
onu dirigidas a buscar un esquema de participación sui generis, “a 
la colombiana”.

Esta apuesta es alta y no está exenta de riesgos. Al parecer, el 
Gobierno colombiano considera que el contexto global actual, junto 
con el deterioro de la crisis nacional, no sólo obligan sino que hacen 
rentable una estrategia de subordinación. En efecto, sería difícil 
argumentar que la subordinación no ha traído algunos beneficios 
tangibles: solamente entre 2000 y 2001, la ayuda estadounidense 
para el país ascendió a la cifra de alrededor de 1300 millones de 
dólares, y los montos correspondientes a 2002, 2003 y 2004 siguen 
evidenciando el alto grado de compromiso de Estados Unidos con 
la situación de Colombia.

Sin embargo, hasta el momento, la implementación del Plan 
Colombia no ha arrojado resultados notables en la lucha antidrogas 
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(a excepción de la polémica reducción de cultivos, en especial, en 
algunos departamentos, como el Putumayo), ha producido una serie 
de efectos negativos paralelos, ha repercutido en el deterioro de las 
relaciones colombianas con los países vecinos y ha posibilitado la 
creciente intervención de Estados Unidos en los asuntos internos 
de Colombia. Así, los únicos resultados visibles de la “subordi-
nación agresiva” característica de las relaciones del país con Estados 
Unidos han sido el gradual fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, 
el levantamiento de las restricciones sobre el uso de la ayuda militar 
estadounidense y, en mucho menor medida, el aseguramiento de 
fondos limitados para empezar a impulsar procesos de fortalecimiento 
institucional y desarrollo alternativo. Sería viable argumentar que el 
Gobierno colombiano hubiera podido obtener los mismos logros 
sin haberse subordinado completamente a los designios de Estados 
Unidos. El hecho de que Washington tenga amplios intereses en 
juego en la situación nacional hace difícil pensar en el retiro de su 
ayuda en el futuro cercano.

Al preservar un mínimo de autonomía en su relación bilateral, 
Colombia podría fortalecer espacios de interlocución con otros 
actores internacionales cuya participación en la resolución de la 
crisis colombiana será fundamental desde el punto de vista de varios 
objetivos: 1) el fortalecimiento de su capacidad de negociación 
frente a Washington; 2) la introducción de visiones diferentes a las 
de Estados Unidos en temas como el narcotráfico y los derechos 
humanos, sobre los cuales Europa, por ejemplo, tiene perspectivas 
que podrían enriquecer el conjunto de alternativas de políticas a 
seguir; 3) un alivio en las difíciles relaciones con los países vecinos, 
en especial, con Venezuela; 4) un blindaje contra un eventual aisla-
cionismo en el contexto latinoamericano, en el que Colombia podría 
caer como consecuencia de su alejamiento de los esfuerzos que están 
haciendo los nuevos gobiernos de Brasil y Argentina por fortalecer 
la integración del sur; y 5) la participación de otros actores (menos 
comprometidos con el esquema de las guerra antiterrorista) en un 
eventual proceso de paz11.

11 Esta última alternativa, desde luego, es muy poco probable a corto plazo, en lo 
que se refiere a las farc y al eln, grupos radicalizados en su retórica hacia la 
administración Uribe y con una aparente disposición a intensificar el conflicto. 
Sin embargo, voces oficiales de Estados Unidos, como la propia embajadora 
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Finalmente, la alianza especial que con éxito ha construido el 
presidente Uribe con George W. Bush podría enfrentar una serie de 
desafíos durante los próximos meses. Si bien hay evidencias contun-
dentes sobre la voluntad política de los dos gobiernos de mantener 
intacta esta relación, hay otros elementos que sugieren la existencia 
de algunos tropiezos. Además de los incidentes que se han presentado 
—y que se discutieron en este artículo—, las últimas votaciones en 
el Congreso estadounidense sobre temas que tienen que ver con la 
ayuda a Colombia muestran señales de fatiga. En particular, un grupo 
demócrata de la Cámara de Representantes considera que antes de 
seguir manteniendo los niveles actuales de ayuda para Colombia 
debe evaluarse la efectividad del presupuesto gastado, y sopesarlo con 
otras necesidades más apremiantes de la política interna y externa de 
Estados Unidos. Además, se inicia un año electoral en el que el presi-
dente Bush buscará no solamente su reelección sino el incremento de 
las mayorías republicanas en el Senado y la Cámara, lo cual podría 
no ser el escenario más propicio para justificar el gasto de recursos 
en temas —como el colombiano— que carecen de sentido para la 
mayoría de los votantes.
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Introducción 

Entre las tendencias históricas de la política exterior colombiana, la 
cercanía a Estados Unidos es, sin duda, una de las más sobresalientes. 
Desde la pérdida de Panamá, Colombia ha buscado satisfacer sus 
objetivos diplomáticos principalmente por medio de la asociación 
con el país del norte. La convicción generalizada de las élites políticas 
y económicas de que la proximidad era deseable como estrategia 
para defender los intereses nacionales, dio lugar a la doctrina del 
respice polum (Drekonja 1983; Pardo y Tokatlian 1989). A pesar de la 
existencia de otra directriz en política exterior —denominada respice 
similia por su énfasis en el fortalecimiento de las relaciones latinoa-
mericanas como mecanismo de autonomización—, ésta sólo alteró 
parcial y esporádicamente la alineación colombiana con Estados 
Unidos. Así, además de ser un receptor entusiasta de las decisiones 
políticas estadounidenses, las interacciones de Colombia con el resto 
del mundo han estado fuertemente mediadas por sus vínculos con 
Washington.

La estrategia de asociación que ha caracterizado la diplomacia 
colombiana constituye una política de Estado que sólo ha sufrido 
leves modificaciones durante más de un siglo1. Sin embargo, ésta 
experimentó un cambio cualitativo importante durante el gobierno 

1 Aunque la gran mayoría de los análisis del caso colombiano coinciden en afirmar 
que en política internacional no existen políticas de Estado sino solamente de 
gobierno, la aplicación reiterada de este principio en las relaciones de Colombia 
con Estados Unidos sugiere todo lo contrario.
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de Andrés Pastrana (1998-2002), como resultado de la “diplomacia 
para la paz” y, más aún, el Plan Colombia, los cuales constituyeron 
esfuerzos por internacionalizar el conflicto interno. Para ello, el presi-
dente Pastrana difundió ante el mundo una imagen de Colombia 
como país “problema”, cuyo Estado era incapaz de afrontar por sí solo 
los estragos generados por el narcotráfico y por la intensificación del 
conflicto armado. Dado que Estados Unidos se consideraba una fuente 
indispensable de ayuda económica y militar, el Gobierno colombiano 
no sólo admitió un grado considerable de injerencia estadounidense 
en la planeación y ejecución del Plan Colombia, sino que estimuló a 
ese país a involucrarse más a fondo en la situación interna.

La ruptura del proceso de paz con las farc en febrero de 2002 
suscitó la articulación de un nuevo discurso colombiano, de carácter 
antiterrorista, a la lucha global de Estados Unidos contra este 
fenómeno. El presidente Álvaro Uribe modificó el uso tradicional del 
respice polum al intensificar la “guerra contra las drogas” made in usa, 
al ampliar la invitación a Washington para que participara también 
en el Plan Patriota, y al representar a Colombia como una amenaza 
para la seguridad regional. 

El caso de la política exterior de Colombia sugiere que es impor-
tante examinar la forma en que los países débiles pueden promover y 
perpetuar relaciones de asociación y subordinación en sus relaciones 
con contrapartes más fuertes. No se puede desconocer la influencia 
que tiene Estados Unidos en contextos como el colombiano ni sus 
actitudes imperiales alrededor del mundo. Sin embargo, resaltar 
exclusivamente las asimetrías de poder que existen entre los dos es 
desconocer las formas en que los gobiernos de Pastrana y Uribe han 
propiciado un mayor involucramiento estadounidense en los asuntos 
internos del país. 

La tesis central que desarrollo en este artículo es que Colombia 
constituye un ejemplo singular de “intervención por invitación” en 
América Latina, en donde el mismo Gobierno ha liderado una estrategia 
de intensa asociación con la potencia, que ha tenido como objetivo 
principal la injerencia de Estados Unidos en la crisis interna del país 
en lo relacionado con la guerra contra las drogas y la insurgencia. 
Aunque la evidencia empírica que existe sobre este caso es relativa-
mente pobre, dada la escasez de investigaciones académicas sobre 
la política exterior colombiana, hay amplios indicios que permiten 
esbozar un argumento preliminar al respecto. En esa dirección, luego 
de discutir una serie de aproximaciones analíticas a la política exterior 
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que ayudan a ubicar la estrategia señalada en términos conceptuales, 
examino algunas claves de la diplomacia colombiana que explican 
el nacimiento y ejecución de ésta. Finalmente, señalo los problemas 
y riesgos principales que reviste la “intervención por invitación”, en 
términos de la pérdida de autonomía nacional, el deterioro de las 
relaciones de Colombia con otras contrapartes, en particular, en la 
vecindad, y la disminución del interés estadounidense en intervenir.

La política exterior en relaciones 
asimétricas: explicaciones analíticas

A partir de máximas como “los fuertes hacen lo que quieren, mientras 
que los débiles hacen lo que tienen que hacer”, pronunciada por 
Tucídides hace más de 2000 años, se ha generalizado la idea de que 
en política exterior los países débiles deben acomodar sus intereses 
a las realidades de poder que existen dentro del contexto interna-
cional. Esta “verdad milenaria” ha sido recreada y legitimada por el 
pensamiento realista en relaciones internacionales, el cual enfatiza 
la centralidad del poder para la defensa de los intereses nacionales 
y el ejercicio de diversos tipos de influencia sobre otros Estados, en 
función de ellos (Morgenthau 1990; Waltz 1988). 

Aunque el retrato que brinda la anterior visión sobre las interac-
ciones estatales en el escenario internacional no es del todo erróneo, 
refuerza la idea de que los Estados que no tienen poder son simples 
objetos, sin capacidad de decisión ni ejecución, sobre los cuales actúan 
los más fuertes. Dado que la relación asimétrica de poder vis-à-vis 
Estados Unidos ha constituido uno de los ejes principales de las 
reflexiones sobre la interacción externa de América Latina y, especí-
ficamente, de Colombia, muchos de los análisis se han concentrado 
en la dominación estadounidense sobre los países de la región o las 
formas en que éstos han resistido sus imposiciones. En ambos casos 
los países latinoamericanos figuran como “víctimas”, cuyo referente 
principal en el entorno global es la potencia. 

Entre los años sesenta y setenta del siglo xx, la dependencia era 
el principal lente conceptual a través del cual se examinaban las 
relaciones internacionales latinoamericanas. Los análisis de los autores 
dependentistas sobre el papel del capitalismo global y el imperia-
lismo en la creación de las reglas de juego económicas, políticas y 
sociales en el ámbito internacional y dentro de los países periféricos, 
permitían mostrar que uno los rasgos determinantes de los Estados 
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dependientes era su ausencia de soberanía (Cardoso y Faletto 1969; 
Cardoso 1972; Santos 1968). En consecuencia, la política exterior de 
los países de la periferia se reducía a dos opciones: la ruptura de las 
relaciones centro-periferia a través de procesos revolucionarios o la 
adopción de esquemas de asociación dependiente. En el segundo 
caso, varios autores argumentaron que si bien el desarrollo depen-
diente y asociado constituía un motor del crecimiento económico, la 
industrialización y la modernización, no permitía corregir las distor-
siones económicas, políticas y sociales de los países periféricos sino 
que las profundizaba aún más (Cardoso 1972; 1974; Santos 1973). 

El fuerte determinismo de la dependencia como marco analítico 
y guía de la política exterior conllevó distintos esfuerzos por pensar 
otros cursos de acción que podrían desarrollar los países latinoa-
mericanos en sus relaciones con el mundo. A partir de finales de 
los años setenta una de las formulaciones que mayor fuerza cobró 
en la región giró en torno al problema de la autonomía como sine 
qua non de los intereses de las naciones periféricas (Tokatlian 1996; 
Tickner  2002,  52-58). Según Helio Jaguaribe (1979), uno de los 
autores más representativos de esta corriente, la ausencia de niveles 
suficientes de autonomía impedía que los Estados latinoamericanos 
asumieran sus funciones sociales, culturales, económicas, políticas 
y militares. Por ello, los costos de la dependencia se manifestaban 
ante todo en la “viabilidad nacional” ( Jaguaribe 1979, 96-97), ya que 
en situaciones de dependencia actores externos como las empresas 
transnacionales y los gobiernos foráneos tenían el monopolio de los 
ámbitos señalados, los cuales debían ser propios de la actividad estatal. 

Tanto para Jaguaribe como para Juan Carlos Puig (1980), la 
transición hacia mayores estadios de autonomía en América Latina 
exigía no sólo el compromiso de las élites locales con este proyecto, 
sino también el mantenimiento de relaciones “favorables” o “respe-
tuosas” con el hegemón estadounidense. Para ello, la asociación 
dependiente, o “dependencia nacional”, en los términos de Puig 
(1980, 149-155), brindaba una manera de extraer beneficios materiales 
de las situaciones de dependencia, en función de un proyecto nacional 
incipiente. Por su parte, la autonomía heterodoxa —consistente en 
la aceptación de las políticas de la potencia en sus áreas de interés 
estratégico, a cambio del ejercicio de la autonomía en otros ámbitos 
de igual importancia para los países latinoamericanos, por ejemplo, 
sus modelos internos de desarrollo— representaba una opción aún 
más atractiva para los países de la región. De forma similar, Gerhard 
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Drekonja (1993, 16) argumentó que la autonomía periférica relativa, 
cuyo objetivo principal era la promoción del desarrollo nacional, 
podía lograrse solamente a partir del reconocimiento de las reglas 
implícitas del juego que operaban en las relaciones entre América 
Latina y Estados Unidos. 

En contraste con todos los autores señalados, quienes asumen 
a priori que la autonomía es un atributo deseable y que la cercanía 
excesiva con la potencia obstruye su consolidación, Carlos Escudé 
(1995) afirma que las ventajas relativas de la autonomía deben ser 
sopesadas con los costos potenciales de usufructuarla. Según el 
proponente del “realismo periférico”, el valor de la autonomía como 
objetivo de la política exterior latinoamericana es cuestionable, no 
sólo porque desvía los escasos recursos con los que cuentan estos 
países para fines más urgentes, sino porque su ejercicio también 
puede generar confrontaciones innecesarias con Estados Unidos. 
Para Escudé (1995, 154-156), los países periféricos deben orientar sus 
relaciones externas en función del desarrollo económico y el bienestar 
ciudadano, lo cual supone generalmente la adopción de posturas 
activas de subordinación o asociación frente al país del norte, así 
como de cooperación con sus políticas mundiales.

Lo que sugiere la propuesta de Escudé es que en política exterior 
todo Estado —independientemente del poder del que dispone— 
tiene algún margen de escogencia a la hora de evaluar cualquier 
situación y de actuar, incluso cuando decide subordinarse ante 
un actor más fuerte. En este sentido, la premisa central del autor 
es que la alineación constituye la forma más idónea de defender 
los intereses nacionales de la periferia, dado que suele ser corres-
pondida por Estados Unidos con beneficios materiales. Escudé es 
enfático en señalar que el desarrollo económico es el único medio 
que permitiría a los países periféricos competir en el sistema inter-
nacional hacia el futuro. Empero, el tipo de interacción subordinada 
que su modelo sugiere perpetúa y profundiza la dependencia de los 
países de la periferia y todas las tergiversaciones internas que ella 
engendra (Tickner  2002,  60). Asimismo, el autor parte de la falsa 
premisa de que las actitudes sumisas ante la potencia garantizan su 
compromiso con los países que las desarrollan. Justamente, en el 
caso argentino, para el cual fue desarrollado el realismo periférico, 
la relación “carnal” que existió entre el gobierno de Carlos Menem 
y Washington no obstó para que el segundo recusara a Argentina 
cuando su sistema financiero entró en crisis entre 2000 y 2001. Éste 
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y otros ejemplos de relaciones “especiales” con Estados Unidos —
como el de Nicaragua, luego de la destitución del Gobierno sandi-
nista— sugieren lo efímeras y peligrosas que son las estrategias de 
alineación explícita. La lección básica que se deduce es que por 
lo general tienen mayor peso los objetivos del lado dominante, de 
manera que cuando cambian los intereses que habían justificado 
una relación “especial” con un socio menor ésta pierde su carácter 
extraordinario.

La subordinación o sumisión intencional y explícita ante las 
reglas del hegemón constituye un patrón de conducta que algunos 
Estados han adoptado en sus relaciones con actores más fuertes. Sin 
embargo, en su análisis sobre las relaciones entre Estados Unidos y 
Europa durante los primeros años de la posguerra, Geir Lundestad 
(1986) ilustra que en situaciones de extrema crisis económica o 
inseguridad la asociación dependiente puede ser insuficiente para 
satisfacer los intereses domésticos, dando lugar a una redefinición 
de lo que constituye un grado “aceptable” de involucramiento con 
la potencia. En particular, el autor examina las formas en las que los 
países europeos ejercieron presión para que Estados Unidos inter-
viniera directamente en el continente. Esta estrategia, denominada 
“imperio por invitación”, consistió en la aceptación de la supremacía 
militar, política y económica estadounidense y la convocatoria a que 
ese país tuviera una fuerte presencia en la zona, a cambio de la preser-
vación de la autonomía europea y la participación de sus Estados en 
los procesos de toma de decisiones. Según Lundestad (1986, 268), si 
bien la aceptación del imperio limitaba temporalmente los márgenes 
de maniobra de Europa, ya que muchas veces sus acciones requerían 
del consentimiento de Washington, a mediano plazo posibilitó la 
reconstrucción del continente y la reformulación de la relación en 
términos más equitativos. 

Uno de los corolarios más sugestivos del esquema de “imperio por 
invitación” es que, aunque las presiones ejercidas por países “menores” 
no pueden obligar a Estados Unidos a hacer algo que no quiere, 
éstas ayudan a moldear el carácter y los términos de su injerencia 
(Lundestad 1986, 272). En particular, las diferentes formas en que se 
estimula el interés de la potencia en involucrarse más activamente 
en el mundo son determinantes. Asimismo, y en contraste con el 
patrón de interacción sugerido por el realismo periférico de Escudé, el 
beneplácito frente al imperio no necesariamente equivale al desinterés 
estatal por la conservación de su autonomía, sino que en un momento 
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determinado la alineación puede instrumentarse en función de su 
fortalecimiento. El éxito de esta estrategia depende en gran medida 
del interés relativo que reviste el país o la región a ser intervenidos, 
ya que mientras más sean los objetivos de la potencia en juego, mayor 
pueden ser los márgenes potenciales de exigencia del lado más débil.

La primacía de la asociación en la 
política exterior de Colombia

A pesar de que existe un consenso generalizado en la literatura 
académica de que a lo largo de su historia Colombia ha adoptado 
una postura intencional y pragmática de subordinación o asociación 
en sus relaciones con Estados Unidos, han sido pocos los intentos 
por precisar los factores que explican esta estrategia. La narrativa 
dominante sobre la política exterior del país señala que, antes de la 
pérdida de Panamá, Colombia desempeñaba un papel activo en el 
ámbito internacional y se perfilaba como un actor con un potencial 
significativo, dados su ubicación estratégica y sus vastos recursos 
naturales (Randall  1992,  98; Tokatlian  2000,  33). Sin embargo, se 
afirma que el “síndrome” de Panamá produjo una catarsis nacional 
que modificó sustancialmente la percepción colombiana de su propio 
papel en el mundo (López Michelsen  1989,  157), en el sentido de 
que el incidente subrayó su impotencia frente a Estados Unidos. En 
consecuencia, la política exterior colombiana adquirió un carácter 
introvertido y de bajo perfil.

Por otro lado, Marco Fidel Suárez, como miembro de la Comisión 
Asesora de Relaciones Exteriores (care), ministro de Relaciones 
Exteriores y, luego, presidente de la República, propició la idea de 
que la hegemonía estadounidense en el continente era inevitable 
y que la alineación irrestricta de Colombia con el “polo norte” era 
necesaria para garantizar la satisfacción de los intereses nacionales, en 
particular, el desarrollo económico del país (Drekonja 1983, 70-71). 
El inicio de la Guerra Fría produjo un consenso bipartidista en torno 
a la necesidad de mantener y profundizar la relación “especial” de 
Colombia con Estados Unidos, principalmente por el fuerte antico-
munismo que profesaban tanto liberales como conservadores. En 
consecuencia, los imperativos económicos que habían subrayado 
la importancia de la asociación con la potencia durante la primera 
mitad del siglo xx fueron complementados con objetivos ideológicos 
y políticos relacionados con la amenaza comunista.
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La doctrina del respice polum dio lugar a la proyección interna-
cional de Colombia como país “subordinado”, “aliado”, “asociado” 
y “amigo”. Como señalan Pardo y Tokatlian (1989,  98), esta estra-
tegia no se puede explicar como el producto inevitable y natural de 
la asimetría de poder existente entre los dos países. De hecho, en 
México la pérdida de más de la mitad del territorio nacional con el 
tratado Guadalupe-Hidalgo (1848) contribuyó a la creación de un mito 
fundacional en el cual la existencia de un agresor externo que inter-
venía en los asuntos internos mexicanos y explotaba a su población 
adquirió un papel central. En contraste, en el caso colombiano la 
cesión forzosa de Panamá, lejos de consolidar un rechazo colectivo 
contra la potencia estadounidense, dio lugar a la búsqueda de diálogo 
y acercamiento con el Gobierno del país del norte (Urrego 2004, 123).

A partir de la presidencia de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), 
la literatura sugiere que Colombia comenzó a reorientar su política 
exterior hacia sus vecinos latinoamericanos y otras regiones del 
mundo, con el fin de diversificar sus relaciones internacionales y 
adquirir un mayor margen de maniobra respecto a Estados Unidos 
(Tickner  2003,  170-171). Este giro en la orientación externa del 
país, asociado con la doctrina del respice similia, ha sido atribuido 
a las condiciones permisivas creadas por el supuesto declive de la 
hegemonía estadounidense y la convicción personal de algunos 
miembros de la élite colombiana, entre ellos, Alfonso López 
Michelsen, sobre la necesidad de crear distancias amigables entre las 
posiciones políticas del país y las de Washington (Randall 1992, 277; 
Pardo y Tokatlian 1989, 105-106).

En realidad, la estrategia de la diversificación fue parcial y pasajera; 
en vez de revertir la relación de dependencia con Estados Unidos, 
simplemente redujo su intensidad. Aunque se afirma que después de 
la administración de López Michelsen (1974-78) la política exterior 
comenzó a evidenciar un uso combinado, fluctuante y errático de 
los dos respices, dependiendo de la administración, el tema y el 
momento en cuestión (Tokatlian  2000,  37; Tickner  2003,  172-174), 
la centralidad del narcotráfico en las relaciones bilaterales a partir 
de los años ochenta tendió a reforzar la asociación dependiente del 
país. Fundamentalmente, éste se acogió a las definiciones, diagnós-
ticos y repertorios de acción estadounidenses frente al problema, 
lo cual implicó la identificación del narcotráfico como amenaza a la 
seguridad nacional —o su securitización— y la adopción de estra-
tegias prohibicionistas y represivas para combatirlo. En este sentido, 
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vale la pena recordar las estrategias de otros países involucrados en 
el problema de las drogas ilícitas, como México y Bolivia, los cuales 
han adoptado posiciones bastante distintas a la de Colombia2.

A diferencia de otros países de América Latina, la cercanía política 
y económica de Bogotá con Washington no ha suscitado grandes 
debates ni controversias dentro del país. El hecho de que histórica-
mente amplios sectores de la élite nacional hayan ostentado actitudes 
proamericanas —cuyas fuentes deben explorarse mucho más— brinda 
una explicación parcial3. Sin embargo, algunos aspectos formales de la 
política exterior, entre ellos, su carácter presidencialista y personalista, 
y la escasa participación de la sociedad colombiana en la discusión de 
los asuntos internacionales (Drekonja 1983; Pardo y Tokatlian 1989; 
Cepeda y Pardo 1989a; 1989b; 1989c) refuerzan lo anterior, al hacer 
de ésta un ámbito de la política pública elitista y cerrado.

Mientras que las decisiones importantes en materia internacional 
se han tomado por lo general entre una red pequeña de individuos 
relacionados directamente con el presidente de la República —dadas 
la ausencia de divisiones claras del poder público y la participación 
marginal del Congreso de la República en la política exterior—, la 
diplomacia colombiana se considera, en gran medida, un asunto de 
privilegio político y económico. La utilización clientelista del servicio 
exterior ha repercutido en el descuido sistemático del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de su carrera diplomática como instancias 
institucionales básicas de la política exterior, así como en la incapa-
cidad de éstas para ejercer una función adecuada de planeación y 
coordinación de las distintas agencias que participan en las relaciones 
externas de Colombia4.

2 México, por ejemplo, ha sido un crítico acérrimo del proceso de certificación 
estadounidense y de sus políticas militarizadas, mientras que Bolivia, a pesar de 
cooperar parcialmente con las estrategias antidrogas de Washington, nunca ha 
accedido a la fumigación química de los cultivos ilícitos ni a la erradicación total 
de la hoja de coca, dado su arraigo en la cultura indígena. Incluso, Afganistán, 
cuyo Gobierno actual es un títere de Estados Unidos, dio su negativa este año 
a la petición de Washington de fumigar sus cultivos de amapola.

3 En contraste con mi argumento, John Dugas (2005) afirma que el antiameri-
canismo tiene hondas raíces entre algunos miembros de la élite colombiana, 
en particular, la élite intelectual.

4 Para un análisis amplio de la carrera diplomática y el servicio exterior de 
Colombia ver Beltrán, Pardo y Tickner 2006.
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Aunque diferentes Gobiernos en Colombia han utilizado el argumento 
de que la falta de profesionalización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores imposibilita el ejercicio de esas funciones, incluso aquellos 
que han intentado modernizar el aparato diplomático han usufruc-
tuado del servicio exterior con fines clientelistas. En la actualidad, 
de todos los cargos que existen en la planta externa de la Cancillería 
—aproximadamente 724—, un 72% son nombramientos políticos5. 
El caso del servicio exterior colombiano, en donde ser “amigo” del 
presidente es el criterio principal de repartición de puestos diplo-
máticos, ofrece un fuerte contraste con la mayoría de los países del 
mundo, cuyos únicos nombramientos libres, que suelen ser pocos, 
son relativos a las embajadas, donde debe existir una mayor discre-
cionalidad presidencial para nombrar a algunos individuos cercanos 
a los programas de gobierno. 

La escasa participación de la sociedad en la política exterior constituye 
un segundo factor que repercute en su naturaleza cerrada. Aunque 
dicha participación suele explicarse en función de la apatía ciudadana 
frente a los temas internacionales (Pardo y Tickner  1998,  18-19), el 
activismo palpable de organizaciones no gubernamentales, grupos 
sindicales y Gobiernos locales frente a problemas como las viola-
ciones de los derechos humanos, el Plan Colombia y el Tratado de 
Libre Comercio (tlc), entre otros, desmiente esta apreciación. Por el 
contrario, es evidente que el peso reducido de las perspectivas críticas 
y alternativas de la sociedad civil en la política colombiana dificulta 
su incidencia en la toma de decisiones. El hecho de que algunos de 
estos mismos grupos sean víctimas de la violencia, la persecución y 
la estigmatización política, como es el caso de los grupos sindicales 
y las ong de derechos humanos, es un obstáculo aún mayor para su 
participación real en los debates públicos nacionales.

Así, la política exterior de Colombia plantea la aparente paradoja 
de que la alineación con Washington ha contado siempre con un 
amplio apoyo de la mayoría de los actores políticos, económicos y 
sociales del país. No obstante, más que un consenso, lo que parece 
haber existido desde hace más de cien años es un pacto entre las élites 
nacionales, para quienes la subordinación ha reportado ganancias 
económicas y políticas. Dado que la arquitectura informal y endeble 

5 Entrevista personal confidencial con un funcionario de la Oficina de Planeación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá, 10 de junio de 2007.
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que existe en el país en materia de política exterior ha sido un instru-
mento importante de exclusión de otros actores que no necesaria-
mente comparten esta estrategia, las élites no han tenido incentivo 
alguno para efectuar su reforma.

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

Como señalé al inicio de este artículo, la asociación subordinada 
como eje central de la política exterior colombiana experimentó 
un cambio cualitativo fundamental luego de la administración de 
Ernesto Samper (1994-1998). Específicamente, el legado dejado por 
este gobierno, tanto en el plano doméstico como el internacional, 
repercutió directamente en la profundización de la alineación de 
Colombia con Estados Unidos y, posteriormente, en la invitación 
para que la potencia interviniera más en los asuntos internos del país. 
Por un lado, la ventaja estratégica adquirida por las Fuerzs Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc) entre 1996 y 1998, la intensifi-
cación del conflicto armado y el aumento de la violencia ponían en 
entredicho la capacidad del Estado colombiano para combatir exito-
samente a los grupos armados ilegales. Al tiempo que esta situación 
generó un reclamo de la población por la paz, recalcó entre las élites 
nacionales la necesidad apremiante de fortalecer al aparato estatal, 
en particular, sus elementos coercitivos. Por otro lado, el deterioro 
severo de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la identifi-
cación de Colombia como Estado paria en el ámbito internacional 
generaron enormes costos políticos para el país, que la administración 
entrante de Andrés Pastrana (1998-2002) se propuso remediar.

Al inicio de su gobierno Pastrana estableció una clara distinción 
entre los intereses y prioridades colombianos, los cuales giraban 
en torno a la negociación de la paz con las farc, y los imperativos 
estadounidenses en el país, basados esencialmente en el problema 
de las drogas ilícitas. Así, a mediados de 1998 el presidente electo 
presentó un plan de paz que sostenía que los cultivos ilícitos —el 
combustible principal del conflicto armado para ese entonces— 
constituían un problema social que debía corregirse por medio de 
una especie de “Plan Marshall” para Colombia. La alusión al contexto 
europeo de la posguerra no fue gratuita, sino que buscó suscitar un 
grado de compromiso y solidaridad similar al que había ocurrido 
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en Europa, por medio de la representación de Colombia como país 
destruido por la guerra y frente al cual la comunidad internacional 
tenía el deber de actuar. Incluso, en sus primeros encuentros con 
el presidente estadounidense Bill Clinton, Pastrana insistió en que 
la paz y la reconstrucción eran condiciones indispensables para la 
solución definitiva del fenómeno del narcotráfico en el país6. 

Con su “diplomacia para la paz”, el presidente colombiano formalizó 
la internacionalización del conflicto interno al solicitar la coope-
ración de múltiples actores externos, entre ellos, Estados Unidos, 
Europa, Japón, y algunos organismos multilaterales (Pardo 2001, 36). 
A pesar de la audacia de este proyecto, la falta de concreción en el 
tipo de participación internacional que se buscaba de cada contra-
parte, así como en los objetivos específicos a cumplir con ésta, reper-
cutieron en su relativa inoperancia. Así, “[el] Plan Colombia surgió 
de la necesidad de ordenar y poner en blanco y negro las ideas en 
borrador del Plan Marshall […]” (Pardo 2001, 37). Sin embargo, en 
vez de apelar a la paz como eje central del plan anunciado por Pastrana 
desde su campaña, la lectura de la crisis colombiana ofrecida por 
el “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” 
consistía en el argumento de que las drogas ilícitas constituían una 
amenaza a la seguridad nacional colombiana, que éstas obraban como 
combustible del conflicto, y que el Estado era demasiado débil para 
enfrentar por sí solo este flagelo (Presidencia de la República de 
Colombia 1999, 9). La precariedad del Estado colombiano se asociaba 
con su falta de monopolio sobre el territorio nacional y el uso de la 
fuerza, impidiendo, entre otros, la ejecución efectiva de las políticas 
antidrogas por la Policía Nacional en aquellas zonas del sur del país 
en donde se concentraban los cultivos de hoja de coca, las cuales, 
justamente, eran controladas por la guerrilla.

En consecuencia, en este segundo momento de internacionalización 
del conflicto, el presidente colombiano dejó de articular la relación 
con Estados Unidos al tema de la paz, y en menor medida, al aspecto 
comercial, y abogó por la renarcotización de la agenda bilateral. A 
diferencia de gobiernos anteriores, que habían fomentado una imagen 
de país víctima del narcotráfico frente al cual existía una correspon-
sabilidad de la comunidad internacional, la administración Pastrana 
buscó suscitar el interés estadounidense al representar a Colombia 

6 Este argumento se encuentra desarrollado en Tickner 2001.
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como un país “problema”, desbordado por el conflicto armado. Al 
desarrollar una imagen de país en estos términos el Gobierno colom-
biano participó activamente en la construcción de su propia inferio-
ridad, lo cual consideraba indispensable para asegurar la ayuda de 
Washington7. Esta estrategia contó con una amplia aceptación dentro 
de Colombia, probablemente por el hastío de la población con el 
conflicto armado y por la incapacidad de sucesivos Gobiernos para 
ponerle fin (Dugas 2005, 80). A los ojos del Gobierno, el hecho de 
que el Congreso de Estados Unidos aprobara un paquete de asistencia 
por unos us$1000 millones (adicionales a los us$330 millones ya 
aprobados), entre 2000 y 2001, confirmaba su eficacia. Además, la 
composición del paquete parecía reflejar la representación colom-
biana de su problema interno al otorgar un 80% a rubros militares 
destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública 
y solamente un 20% a la asistencia económica y social.

La elaboración del Plan Colombia en términos de la guerra 
contra las drogas y la debilidad del Estado permitió generar un 
mayor interés por la crisis colombiana en Washington en el 2000 y 
amplió los grados de injerencia estadounidense en la lucha antinar-
cóticos al aumentar los montos de la ayuda, la intensidad de la 
fumigación aérea de los cultivos ilícitos y los niveles de interacción 
militar entre los dos países. Evidentemente, ello no hubiera sido 
posible si no existiera preocupación en Estados Unidos por el creci-
miento del problema de las drogas ilícitas en Colombia, su vincu-
lación con los actores armados y la incapacidad institucional para 
enfrentar dichos fenómenos. Por otro lado, existía cierto grado de 
mea culpa entre algunos círculos oficiales en Washington por las 
presiones sistemáticas ejercidas ante el gobierno de Ernesto Samper 
y su participación en la creación del escenario adverso que el presi-
dente Pastrana enfrentaba (Tickner 2000). Ambos factores parecen 
haber jugado a favor del Gobierno colombiano a la hora de solicitar 
la ayuda estadounidense. 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el conse-
cuente viraje en la política exterior de Estados Unidos cambiaron 

7 En este punto es interesante observar que adjetivos similares son utilizados por 
los gobiernos (y académicos) del norte para caracterizar a los Estados periféricos 
a partir de sus carencias o incapacidades, lo cual afianza las asimetrías de poder 
existentes entre ellos. Ver Doty 1996.
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nuevamente los términos de la interacción bilateral. Además de 
manifestar su solidaridad incondicional con el país del norte, el 
gobierno Pastrana intentó crear mayores niveles de empatía entre 
los dos al comparar la frustración y rabia experimentadas por la 
población estadounidense con los sentimientos de los colombianos 
al vivir en un país en permanente conflicto, en donde ocurrían onces 
de septiembre a diario. Asimismo, se buscó establecer un paralelo 
entre la guerra que los talibán habían financiado en Afganistán con 
dineros del narcotráfico y las actividades de los actores armados en 
Colombia (Dugas 2005, 74).

Ello todavía no significó la identificación de los grupos ilegales como 
terroristas de parte del Gobierno colombiano, a pesar de múltiples 
manifestaciones de diversos funcionarios estadounidenses que señalaban 
a las farc como una organización terrorista que amenazaba la estabi-
lidad regional y cuyas tácticas se asemejaban a las de Osama bin Laden. 
De hecho, es notable que tan sólo cinco días antes de los ataques a 
las Torres Gemelas y el Pentágono, en su discurso ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el presidente Pastrana afirmó que 
“las farc son las únicas que tienen la capacidad de definir cómo y de 
qué forma quieren que la comunidad internacional los mire a ellos. Si 
quieren que los vean como terroristas, como narcotraficantes o como 
una organización guerrillera que quiere la solución política del conflicto 
armado” (Presidencia de la República de Colombia  2001,  43). Esta 
posición, que se fijó en el marco de la publicación anual de la onu 
sobre los grupos terroristas internacionales, no se modificó sustancial-
mente sino hasta el 20 de febrero de 2002. Sin embargo, el día en que 
Pastrana tomó la decisión de finalizar el proceso con las farc, afirmó 
que “[…] ya nadie puede dudar de que, entre política y terrorismo, 
las farc optaron por el terrorismo”(Pastrana 2002). En otras palabras, 
el discurso colombiano sufrió una transformación notable entre el 
mes de septiembre de 2001 y febrero de 2002, con el fin de inscribir 
a Colombia dentro del nuevo mapa de prioridades de Washington.

Después de la ruptura del proceso de paz la política exterior de 
Colombia sufrió un cambio adicional fundamental, a saber: comenzó 
a diseminarse la idea de que el conflicto colombiano constituía la 
mayor amenaza terrorista en el hemisferio occidental (Moreno 2002). 
La identificación de los tres principales grupos armados colombianos 
como organizaciones terroristas por parte del Departamento de 
Estado, así como la comprobada participación de las farc y las auc 
en diversas etapas del negocio de las drogas, facilitaron este proceso. 

Untitled-1-5.indd   264 17/01/2011   12:01:35 p.m.



265

I n t e rv e n ci ó n  p o r  i n v i taci ó n

Sin embargo, el hecho de que las farc hubieran asesinado y secues-
trado a ciudadanos estadounidenses, y que hubieran negociado de 
mala fe con el gobierno Pastrana, redundó en un énfasis casi exclusivo 
sobre este grupo en los discursos oficiales de ambos países8. 

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

La elección de Álvaro Uribe como presidente en mayo de 2002 
fue señal de un profundo viraje en la política doméstica colombiana, 
fundamentalmente frente a la política de paz de Pastrana. Desde sus 
inicios, la columna vertebral del gobierno Uribe fue la definición y 
ejecución de una política de seguridad cuyos ejes principales eran 
la guerra frontal contra los actores armados ilegales y el narco-
tráfico, y la afirmación reiterada de que en Colombia no existía un 
conflicto armado sino un escenario de actividades narcoterroristas. 
A pesar de las diferencias entre los dos gobiernos, llama la atención 
el hecho de que la “política de defensa y seguridad democrática” 
parte del mismo diagnóstico de la situación colombiana brindado 
por el gobierno Pastrana a la hora de formular el Plan Colombia. Es 
decir, que la debilidad del Estado colombiano y la precariedad de 
las instituciones democráticas habían creado condiciones permisivas 
para el crecimiento de los grupos armados y del narcotráfico, y que 
una condición indispensable para garantizar el estado de derecho y 
fortalecer la autoridad democrática era el afianzamiento del control 
estatal sobre el territorio nacional (Presidencia de la República de 
Colombia y Ministerio de Defensa Nacional 2003, 12).

8 Entrevista personal confidencial con un asistente legislativo de la Comisión del 
Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 
Bogotá, 3 de abril de 2005.
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Esta lectura casi idéntica de la crisis nacional ayudó a mantener 
un grado considerable de continuismo en la relación de Colombia 
con Estados Unidos (Tickner y Pardo  2003)9. No obstante, y en 
contraste con su antecesor, el objetivo primordial de la adminis-
tración Uribe, al enmarcar la concepción del conflicto interno dentro 
de la cruzada mundial contra el terrorismo, fue propiciar un mayor 
grado de injerencia de la comunidad internacional —en particular, 
de Estados Unidos— en el combate de las farc. He aquí un tercer 
momento de internacionalización. En este sentido, el abandono del 
lenguaje de la paz y su reemplazo por un fuerte discurso antiterro-
rista por parte del gobierno Uribe permitió corregir las incompatibi-
lidades, por lo menos formales, que habían existido entre el marcado 
contenido militar del Plan Colombia y la realización de un proceso de 
paz con las farc por parte de la administración Pastrana. Este acerca-
miento entre los discursos, objetivos y estrategias de los gobiernos 
de Colombia y Estados Unidos se reflejó en un primer momento en 
una aplicación más enérgica de la “guerra contra las drogas” en el 
plano interno y una alineación con Washington en su “guerra contra 
el terrorismo” en el ámbito internacional. Ambas posturas reflejaron 
la convicción de que Estados Unidos era un aliado indispensable 
y que la relación “especial” con éste debía cultivarse por todos los 
medios posibles. 

Por ejemplo, entre mediados y finales de 2002 el Gobierno colom-
biano levantó toda restricción respecto de la fumigación aérea de los 
cultivos ilícitos; además de incrementar exponencialmente el área 
de las zonas fumigadas, se aumentó la concentración del glifosato 
utilizado en dichos operativos. Asimismo, la extradición de nacio-
nales colombianos a Estados Unidos se intensificó. En marzo de 
2003 los Gobiernos de los dos países dieron a conocer las primeras 
señales de “éxito” de la guerra contra las drogas, cuando reportaron 
una reducción de 15% en las hectáreas de coca cultivadas durante 
2002 (Departamento de Estado de Estados Unidos 2003). La misma 
tendencia se mantuvo el año siguiente (Departamento de Estado de 
Estados Unidos 2004). Con todo, los cultivos de hoja de coca comen-
zaron a subir nuevamente en 2004, llegando en 2006 al mismo nivel 

9 Además del hecho de que el embajador de Colombia en Washington, Luis 
Alberto Moreno, uno de los ideólogos principales de la estrategia, permaneció 
en su cargo.
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que habían tenido en 2001, unas 170 000 hectáreas (Departamento 
de Estado de Estados Unidos 2007). 

Una de las decisiones más polémicas que en el ámbito inter-
nacional tomó el presidente colombiano fue la de sumarse a la 
coalición de países que respaldaron a Estados Unidos en la guerra 
en Irak, lo cual puso en ridículo toda la labor previa que la misión de 
Colombia ante la onu había realizado en defensa de los principios 
del derecho internacional10. Aunque Uribe justificó su decisión con 
el argumento de que mal haría un país asediado por el terrorismo 
al negar su apoyo a la lucha antiterrorista en el mundo; unos meses 
antes, la canciller Carolina Barco había asentado la posición contraria 
al firmar una declaración de los países No Alineados, en donde se 
rechazaba cualquier acción militar en Irak, por su posible violación 
de la normatividad internacional. Como ilustra esta posición, el 
Gobierno colombiano estuvo dispuesto a marginar a la mayoría de 
los países del mundo que se opusieron a la guerra, así como a la 
misma onu, por no arriesgar la aminoración de su relación “especial” 
con Washington.

El inicio del Plan Patriota, la ofensiva militar más grande de 
la historia colombiana contra los grupos armados, a mediados de 
2003, marcó también una etapa de mayor intensidad en la coope-
ración militar entre Colombia y Estados Unidos. A solicitud expresa 
del Gobierno colombiano, el Comando Sur del Ejército de Estados 
Unidos participó activamente en su diseño, fue protagonista en su 
ejecución, y el gobierno Bush comprometió fondos que ascendieron 
aproximadamente a us$100 millones por año, durante tres años, para 
su mantenimiento. Asimismo, a comienzos de 2004 George W. Bush 
solicitó y recibió la autorización del Congreso para la ampliación en 
el tope del número de tropas y contratistas estadounidenses (troop 
cap) que podían estar en Colombia, de 800 (400 tropas y 400 contra-
tistas privados) a 1400 (800 y 600), con el argumento de que la 
ofensiva militar iniciada contra las farc requería de un mayor apoyo 
estadounidense (Isacson 2004).

Por otra parte, ha habido una inusual participación de Estados 
Unidos en el proceso de negociación con los grupos de las 

10 Incluso antes, la entrega no autorizada del entonces embajador, Alfonso Valdivieso, 
a la misión de Estados Unidos en Nueva York del informe sobre las armas en 
Irak demostraba el alto grado de alineación colombiana con Washington. 
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Autodefensas Unidas de Colombia (auc), la cual obedece primor-
dialmente al vínculo de estas últimas con el narcotráfico (Tickner 
y Pardo  2003,  62). Al inicio del proceso, y a raíz de las solicitudes 
de extradición de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore 
Mancuso, el Departamento de Estado reconoció la existencia de 
contactos que en ningún caso incluían la negociación de la extradición 
sino esfuerzos para reiterar la política de la Casa Blanca de cumplir 
con sus obligaciones legales. Incluso, a mediados de 2003 la propia 
embajadora Anne Patterson anunció la disposición de su gobierno 
a apoyar, con financiación, el proceso de diálogo con los grupos 
paramilitares. Mientras duró el proceso de desarme y reinserción el 
presidente Uribe, con el consentimiento transitorio del Gobierno 
estadounidense, suspendió todas las solicitudes de extradición que 
pendían sobre la mayoría de los dirigentes paramilitares, a cambio 
de su promesa de desmovilizarse y de no participar en actividades 
delictivas. Sin embargo, unos días antes de la posesión de Uribe 
para su segundo período, el 7 de agosto de 2006, la Embajada de 
Estados Unidos manifestó su preocupación por la falta de avances 
en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Días después, y supues-
tamente para dar mayor legitimidad nacional e internacional a los 
acuerdos, el presidente colombiano dio un ultimátum a los líderes 
paramilitares, exigiendo su cumplimiento de éstos como condición 
para no extraditarlos. El hecho de que de los 14 dirigentes captu-
rados y encarcelados posteriormente nueve tuvieran solicitudes de 
extradición en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco-
tráfico sugiere la mano oculta de Washington. 

La negociación del tlc tuvo como telón de fondo la sumisión 
ante muchos de los imperativos de Estados Unidos, posiblemente 
en razón de las ayudas recibidas en el ámbito de la seguridad, pero 
también por la debilidad de negociación de Colombia. Durante las 
primeras rondas del proceso la estrategia del equipo colombiano 
partía ingenuamente del supuesto de que la relación “especial” entre 
los dos países constituía el punto de partida natural de las negocia-
ciones. Sin embargo, ante la renuencia del equipo estadounidense 
de vincular seguridad con comercio y de negociar con base en otro 
planteamiento que no fuera el suyo, los representantes colombianos, 
presionados en gran medida por el mismo presidente Uribe, comen-
zaron a acoplarse a las exigencias de la potencia. Incluso, el presidente 
colombiano anunció públicamente su intención de suscribir el tlc 
con Estados Unidos a como diera lugar, lo cual debilitó severamente 
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la posición negociadora de Colombia al explicitar ante la contraparte 
su afán de llegar a un acuerdo11.

Debilidades y riesgos de la 
intervención por invitación

Entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, Colombia 
experimentó tres matices distintos de internacionalización de su 
conflicto interno, que giraron en torno a los problemas de la paz, 
el narcotráfico y el terrorismo, respectivamente. Durante este lapso, 
la intensificación de la crisis de seguridad del país dio lugar a una 
revaluación de lo que constituía un grado admisible de cercanía con 
Estados Unidos y de su influencia en el contexto doméstico. En la 
última etapa de la terrorización, que nació durante los últimos meses 
de la presidencia de Pastrana y se perfeccionó a lo largo del primer 
mandato de Uribe, se logró que Washington apoyara desde el punto 
de vista político una estrategia de mano dura y que se involucrara de 
forma más directa en el conflicto armado. Si bien no se puede desco-
nocer que la progresiva intervención de Estados Unidos en Colombia 
obedeció a los nuevos intereses estratégicos creados por los ataques 
del 9/11, en particular, el aumento de su perímetro de seguridad 
más allá de Norteamérica y el Caribe, la invitación a hacerlo fue 
iniciativa del propio Gobierno colombiano. La “prueba reina”, según 
el Gobierno colombiano, de que ésta fue una estrategia sensata es 
que entre 2000 y 2006 Colombia recibió más de us$4000 millones 
de ayuda militar, económica y social estadounidense12.

Sin duda, el entusiasmo con el que algunos han celebrado los 
niveles de penetración estadounidense en el país durante los últimos 
años debe sopesarse con una evaluación más sistemática de los costos 
y peligros de esta relación “especial” con la potencia. A diferencia 
del esquema de “imperio por invitación” planteado por Lundestad 
(1986), que buscaba garantizar la recuperación europea y fortalecer 
su autonomía por medio de la presencia estadounidense, la “inter-
vención por invitación” que ejemplifica el caso de Colombia en el 

11 Laura Silva (2007) y Cecilia López (2007) tratan en detalle el proceso de 
negociación del tlc. También ver Pulecio 2005.

12 Ver http://www.ciponline.org/colombia para una información actualizada de 
la ayuda anual que recibe Colombia de Estados Unidos.
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período analizado combinó la aceptación de la primacía política, 
económica y militar de Estados Unidos —un rasgo histórico de la 
política exterior de Colombia—, la convocatoria a que el país del 
norte tuviera una fuerte presencia en Colombia, y la enajenación de la 
autonomía del Estado y de su control sobre los procesos de toma de 
decisiones respecto a la lucha antidrogas y antiterrorista. Para lograr 
suscitar el suficiente interés en Washington, el Gobierno colombiano 
acudió a la representación de Colombia como una “amenaza” para la 
estabilidad y seguridad hemisféricas, y cuyo Estado era incapaz de 
enfrentar sus problemas internos sin el concurso de Estados Unidos.

Uno de los costos más evidentes de esta estrategia se relaciona 
con los altos niveles de dependencia que caracterizan a Colombia 
hoy. Paradójicamente, uno de los objetivos principales tanto del Plan 
Colombia como de la política de seguridad democrática ha sido el 
fortalecimiento estatal. Sin embargo, y más allá de la consolidación 
del aparato coercitivo del Estado colombiano, este propósito funda-
mental ha sido socavado por la forma en que extendieron los gobiernos 
de Pastrana y, especialmente, Uribe la invitación a que Washington 
se involucrara más en el país. Como sugiere Jaguaribe (1979), ser 
dependiente implica no tener autonomía para ejercer las funciones 
políticas, económicas, militares y sociales del Estado, muchas de 
las cuales son monopolizadas o, en el mejor de los casos, supervi-
sadas, por Washington. Por ejemplo, tanto el Gobierno colombiano 
como el estamento militar han racionalizado que no importa quién 
desarrolla la estrategia de lucha antinarcóticos y contrainsurgente, 
con tal de ser ellos los que reportan los “positivos” ante la opinión 
pública. Asimismo, el combate contra las drogas y el terrorismo se 
viene realizando con base en información de inteligencia suministrada 
por radares y satélites controlados exclusivamente por funcionarios 
de Estados Unidos, lo cual sugiere un grado inusitado e indeseable 
de intromisión en la conducción de la guerra en Colombia13.

Si bien es evidente que la presencia de un actor más fuerte limita 
temporalmente los márgenes de maniobra propios y exige que las 

13 Entrevista personal confidencial con un funcionario del Ministerio de Defensa, 
Bogotá, 20 de febrero de 2007. A diferencia de Colombia, México ha sido 
renuente a aceptar la oferta de Washington de poner sus radares al servicio de 
la lucha contra el narcotráfico en ese país, justamente porque ello significaría 
ceder el control sobre el manejo de la inteligencia.
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acciones del actor más débil tengan el beneplácito de aquél, ello no 
obsta para que la intervención se realice dentro de algunos límites 
establecidos por el país solicitante (Lundestad 1986). En el caso colom-
biano, la injerencia estadounidense se ha realizado mayormente según 
los términos establecidos por la potencia. Así, un enorme interro-
gante que plantea su intervención en la crisis interna tiene que ver 
precisamente con la dependencia estratégica, técnica y financiera que 
han creado el Plan Colombia y actividades conexas como el Plan 
Patriota. Cómo “colombianizar” la guerra contra las drogas y contra 
la insurgencia armada una vez Estados Unidos reduzca sus niveles 
actuales de apoyo es una pregunta que todavía no tiene respuestas 
evidentes en el contexto nacional. A principios de 2007 el gobierno 
Uribe presentó la “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia 
y del Desarrollo Social 2007-2013”, la cual representa una segunda 
fase del Plan Colombia que, en principio, busca compensar la dismi-
nución del apoyo de Washington al país. Sin embargo, en el papel la 
financiación de esta política sigue dependiendo en gran medida de 
Estados Unidos y de otros socios internacionales, entre ellos Europa 
y Asia, los cuales no tienen un interés evidente en patrocinarla14.

Un indicador adicional del reducido grado de autonomía del que 
goza el Gobierno colombiano como consecuencia de su política 
exterior es la cantidad considerable de funcionarios colombianos de 
múltiples instituciones públicas (Ministerio de Defensa, Ministerio 
de Comercio Exterior, Cancillería, Ministerio de Hacienda, Fiscalía 
General, Ministerio del Interior, Congreso Nacional, entre otras) 
que viajan mensualmente a la capital estadounidense para someter 
aspectos álgidos de la política interna a los debates y decisiones de 
Washington. El Plan Colombia no ha sido el único tema importante 
que se discutió y se definió en Estados Unidos, sino que muchos 
otros —entre los más recientes, el tlc, el escándalo de la parapo-
lítica, las violaciones a los derechos humanos y la discriminación 
positiva frente a los afrocolombianos— han recibido mayor atención 
en el país del norte que en Colombia.

Por otra parte, la expansión del papel de Estados Unidos en la 
situación doméstica de Colombia ha repercutido negativamente en 
las relaciones colombianas con la vecindad. Esto coincidió con la 
“regionalización” de la crisis colombiana, con lo cual los Gobiernos 

14 Para un análisis de Plan Colombia ii, ver Diana Rojas 2007.
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de Bogotá y de Washington buscaron sin éxito involucrar a los países 
vecinos de forma más directa en sus programas de lucha antidrogas 
y antiterrorista. Además de que la mayoría de los países de la región 
han considerado al Plan Colombia como una iniciativa made in usa 
—en la cual no tienen interés de participar—, el discurso polarizante 
y mesiánico del presidente Álvaro Uribe es otro factor que permite 
entender los obstáculos que ha encontrado el Gobierno colombiano 
a la hora de fortalecer sus alianzas regionales. Adicionalmente, el 
énfasis monotemático de la política exterior colombiana en la lucha 
contra el terrorismo ha contrastado con la postura de la mayoría de 
los países de América del Sur, que han buscado distanciarse de las 
políticas antiterroristas y de seguridad de Estados Unidos.

El lunar más visible del esquema de intervención por invitación, 
en el ámbito regional, se manifiesta en las relaciones colombianas 
con Venezuela y Ecuador. La relación de Álvaro Uribe con Hugo 
Chávez y Rafael Correa está afectada por los sentimientos de 
desconfianza que existen entre el Gobierno de Colombia y los 
Gobiernos de los otros dos países, y por el potencial conflictivo 
que ha generado la presencia de la guerrilla y de los paramilitares 
en las zonas limítrofes, y, en el caso ecuatoriano, la fumigación aérea 
de los cultivos ilícitos. La extrema alineación de Colombia con 
Estados Unidos, en combinación con las políticas de este último 
en materia de seguridad, han tenido varios efectos indeseables, 
entre ellos: el debilitamiento de otros temas subregionales, como 
la integración; la securitización de las relaciones andinas; la obstacu-
lización de estrategias antidrogas alternativas, basadas en los graves 
problemas sociales, políticos y económicos que comparten los países 
andinos; y el deterioro de la cooperación, no sólo porque la estra-
tegia colombiana ha nutrido recelos regionales por la concentración 
de la asistencia estadounidense allí, sino porque la negociación país 
por país que prefiere Washington invita a la competencia entre sus 
socios menores y no a la colaboración entre ellos.

El triunfo demócrata en las elecciones legislativas de noviembre 
de 2006 en Estados Unidos y el viraje reciente en su política interna 
ponen sobre el tapete un último problema de la intervención por 
invitación: su éxito depende de la habilidad del país solicitante de 
preservar el interés de la potencia en intervenir. Las tendencias 
recientes que se han observado en Washington frente al tlc y el 
Plan Colombia sugieren una reducción dramática en la receptividad 
que tiene el discurso bélico del presidente Uribe y un desinterés 
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general de preservar la relación “especial” con Colombia. El control 
demócrata de las dos cámaras del Congreso produjo la congelación 
del tlc con Colombia hasta que la violencia contra los grupos 
sindicales colombianos —cuyos niveles son de los más altos en el 
mundo— no sea combatida de forma más enérgica. La reacción 
de indignación colectiva que produjo esta decisión entre las élites 
políticas y económicas de Colombia (comenzando por el propio 
presidente Uribe), que consideran que la relación “especial” les otorga 
ciertos derechos, fue un indicativo del alto grado de ingenuidad y 
desconocimiento con los cuales la estrategia colombiana ha sido 
construida vis-à-vis Estados Unidos.

Además de la no aprobación, por ahora, del tlc, es probable que 
la ayuda que recibe el país por medio del Plan Colombia se reduzca, 
y que su componente militar, que suma un 80% del total desde 2000, 
se vea disminuido ante un mayor énfasis en los programas sociales 
y humanitarios, y de fortalecimiento de la justicia. En efecto, el 
proyecto de ley de ayuda extranjera que transitó exitosamente por 
la Cámara de Representantes a finales de junio de 2007 baja la ayuda 
militar a un 55% del total. Asimismo, el proyecto introduce mayores 
instrumentos de control de la ayuda, en función de la protección 
de los derechos humanos, la desmovilización real de los paramili-
tares y la corrección de los daños producidos por la fumigación.

En este último punto de la guerra contra las drogas, ha aparecido 
entre los demócratas un número considerable de críticos. Siete años 
de fumigaciones aéreas masivas han tenido un efecto nulo sobre los 
cultivos ilícitos, los cuales han crecido y se han esparcido por todo el 
país. Los informes antidrogas de Naciones Unidas y del Departamento 
de Estado de 2007 sugieren que existen cultivos de coca en la mayoría 
de los departamentos de Colombia. Al tiempo que las cifras de cultivos 
de coca se han mantenido estables, el potencial de producción de 
cocaína en Colombia subió entre 2003 y 2006 (Rueda 2007). Todo 
ello ha permitido preservar la disponibilidad de la cocaína y la 
heroína en las principales ciudades del mundo a precios que van en 
descenso. Ni hablar de los daños que se han generado al patrimonio 
ecológico nacional de Colombia y a la salud de los habitantes de las 
zonas fumigadas. El fracaso rotundo de la estrategia actual hace difícil 
sostener que el Plan Colombia ha sido un éxito. Sin embargo, en vez 
de reconocer su ineficacia y plantear un cambio de rumbo —aprove-
chando, de paso, el clima político que prevalece en Washington— se 
ha vuelto común en Colombia el argumento insulso de que si no se 
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hubieran fumigado masivamente los cultivos de coca el país estaría 
peor de lo que está.

La coyuntura actual implica nuevos matices en la relación de 
Colombia con Estados Unidos, que la administración de Álvaro Uribe 
está mal preparada para enfrentar. Tristemente, los vientos de trans-
formación en el entorno político estadounidense, y no la audacia de 
quienes toman decisiones en materia de política exterior colombiana, 
han expuesto la precariedad de la intervención por invitación como 
eje principal de la internacionalización del conflicto interno. Aunque 
el cambio en el clima doméstico estadounidense pudo preverse15, la 
rigidez de la estrategia colombiana, que se concentra básicamente en el 
lenguaje bélico exigido por la política de seguridad democrática y en la 
figura del presidente Uribe, no favorece un viraje adecuado. Para ello, el 
Gobierno no sólo tendría que reconstruir la proyección internacional 
de Colombia, sino introducir un enfoque más sensible a temas como 
los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Este “cambio de 
norte” es urgente, so pena de quedarse solo el país en el ámbito inter-
nacional, o, lo que sería peor aún, de ser identificado como un paria.

Reconocer la condición de país latinoamericano y desistir de 
la alineación extrema con Estados Unidos constituyen dos condi-
ciones indispensables para garantizar lo anterior. Colombia podría 
aprender mucho de la experiencia internacional de países como 
Brasil, Argentina y Chile, e incluso de los centroamericanos, los 
cuales poco a poco han abandonado el viejo e ingenuo sueño de 
tener una relación “especial” con la potencia. En su lugar, se han 
dedicado a construir esquemas regionales desde los cuales forta-
lecer su propia interacción, y a mejorar los términos de la interlo-
cución con Washington. Por otra parte, el país requiere una nueva 
arquitectura de política exterior que supere la obsesión con Estados 
Unidos, reemplace el amiguismo como criterio de manejo y recons-
truya la carrera diplomática, en función del profesionalismo y la 
excelencia que exige un servicio exterior moderno. Sin duda, estos 
factores ayudarían a que el futuro de la política exterior de Colombia 
no sea una repetición lamentable de su pasado.

15 En efecto, desde finales de 2006 el Gobierno colombiano había contratado a 
varias firmas consultoras en Estados Unidos para realizar esfuerzos de lobby en el 
Congreso, en particular, con el Partido Demócrata, para asegurar la ratificación 
del tlc. 
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El tema de las drogas psicoactivas interpretado como un asunto de 
seguridad implica una aproximación distinta a un tratamiento de esta 
cuestión como un fenómeno de salud pública. Al menos, involucra 
la percepción de un compromiso decisivo del poderío nacional ante 
un desafío notable y significativo para los intereses y valores vitales y 
consensuales de un país determinado. Para Estados Unidos y Colombia, 
durante los ochenta, el fenómeno de las drogas psicoactivas se trans-
formó en un problema central de las respectivas seguridades estatales. 
Sin embargo, en el caso colombiano —e independientemente de su 
identificación como tal por parte de las élites civiles—, el tema de las 
drogas psicoactivas nunca produjo un comportamiento en las fuerzas 
castrenses que sugiriera que ese particular problema de inseguridad 
iba a ser confrontado con todo el poder nacional, particularmente 
el militar1.

En Colombia, las Fuerzas Armadas asumieron altos costos 
humanos e institucionales en la lucha antinarcóticos, pero la doctrina 
de seguridad nacional que ha guiado su accionar histórico en las 
últimas décadas no contemplaba confrontar una amenaza irregular 
distinta de la del comunismo doméstico como manifestación local 
del comunismo internacional. Ese sello doctrinario —con todas 

1 Como dato curioso, es notable la escasa cantidad de artículos que traten espe-
cíficamente el fenómeno de las drogas psicoactivas en la publicación periódica 
institucional de las fuerzas armadas colombianas. De los pocos ensayos aparecidos 
—entre todos los escritos por militares y el redactado por un civil— ninguno 
identifica concretamente al tema como un asunto de seguridad nacional para 
el país (López 1982; Zárate 1987; Padilla de León 1987a; 1987b; Serrano 1991; 
González 1992).
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sus implicaciones en el terreno de las cosmovisiones corporativas 
y la apreciación castrense de las relaciones cívico-militares— y las 
ambigüedades y ambivalencias mismas provocadas por el prohibi-
cionismo de las drogas psicoactivas concurrieron para hacer poco 
operativa cualquier definición de las drogas ilícitas como un tema 
de seguridad.

I

Hacia 1978, el tema de las drogas psicoactivas comienza a convertirse 
en un asunto sensible en las relaciones entre Colombia y Estados 
Unidos. Según la óptica gubernamental estadounidense, la adminis-
tración del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) no había 
emprendido con determinación los suficientes esfuerzos para combatir 
el fenómeno de la producción y tráfico de drogas ilícitas, en especial 
la marihuana. A su vez, la apertura de la denominada “ventanilla 
siniestra” del Banco de la República durante el mandato López —
que permitía, entre otros, el ingreso al país de dineros provenientes 
del negocio ilegal de las drogas— despertó inquietud y críticas en los 
círculos oficiales de Washington. Mientras tanto el presidente López 
sostenía que en cuanto a los estupefacientes y sustancias psicotró-
picas, “el problema no está radicado en Colombia sino en los Estados 
Unidos” (López Michelsen 1981, 11). Así, entonces, lo cierto era que 
hacia finales del gobierno de López las distancias entre Bogotá y 
Washington frente a esta problemática eran notorias por las diver-
gencias para definir la naturaleza del asunto de las drogas psicoac-
tivas y para precisar las iniciativas para confrontarlo.

Una serie de hechos adicionales pondría este asunto en el centro 
del debate de los vínculos bilaterales. Primero, en abril de 1978, 
durante un programa televisivo de la cadena cbs, 60 Minutes, se 
revelaron datos acerca de que los ministros de Trabajo y de Defensa 
del presidente estarían presuntamente envueltos en el negocio de 
las drogas psicoactivas, al tiempo que se señalaba que el presidente 
electo, Julio César Turbay, tenía conexiones con grupos dedicados al 
narcotráfico. Las acusaciones estaban contenidas en un documento 
identificado con el nombre de “Memorándum Bourne” (debido a 
Peter Bourne, consejero especial del presidente Jimmy Carter para 
asuntos de salud). Esto fue inmediatamente rechazado desde Bogotá 
por López, por exponentes de la clase política y por los medios 
nacionales de comunicación (Craig  1983; Lupsha  1981). Segundo, 
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de acuerdo con el análisis de una publicación estadounidense, “los 
rumores sobre el contrabando de marihuana alcanzan los más altos 
niveles del Gobierno [colombiano], incluidos miembros del gabinete 
y el propio Julio César Turbay Ayala […] El único funcionario de 
alto rango en quien Estados Unidos tenía absoluta confianza era 
el procurador Jaime Serrano Rueda” (Coram  1978,  34)2. Tercero, 
según información poco difundida nacionalmente —pero que según 
parece alertó a las Fuerzas Armadas colombianas—, entre finales 
de 1977 y mediados de 1978 se efectuó la “Operación Stopgap”, que 
comprendió la realización de “vuelos espías” para decomisar en alta 
mar embarcaciones con cargamento de marihuana (Coram 1978, 36-37; 
Messick  1979,  107). Y cuarto, las presiones del presidente Carter 
para hacer más firme el compromiso gubernamental colombiano 
contra las drogas psicoactivas se incrementaron visiblemente en el 
segundo semestre de 1978. Junto con Carter, el director de la dea, 
Peter Bensinger, comenzó a insistir en la necesidad de mano dura 
contra el tráfico de drogas ilícitas, fenómeno que definió como de 
“seguridad nacional” para Colombia, lo cual irritó a funcionarios 
nacionales que veían en esa opinión una muy poco delicada intro-
misión en los asuntos internos (Marshall 1988; Huneeus 1979)3. 

A la sumatoria de la mala imagen del país y de sus autoridades, 
de las críticas y presiones oficiales estadounidenses y de los roces 
diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos, se añadieron factores 
internos que instaron a las autoridades civiles colombianas a involucrar 
a las fuerzas militares en el combate antidrogas4.

Las variables internas que impulsaron esta determinación fueron 
varias. En primer lugar, el nuevo presidente mostraba preocupación 
por las crecientes dimensiones del problema de las drogas psicoactivas 
en sus diversas manifestaciones: aparición de un nuevo sector social y 

2 Los comentarios del autor se basaron en informaciones provistas por funcio-
narios de la dea en Bogotá.

3 Años más tarde, Bensinger sostuvo que el encarcelamiento de Pablo Escobar 
resultaba un insulto para los responsables de las políticas antidrogas en Estados 
Unidos (Bensinger 1991).

4 Según el mayor Fredy Padilla de León (1987b,  310), “[en] 1977, el Gobierno 
nacional colocó bajo la responsabilidad de las fuerzas militares la lucha contra 
la marihuana y el control del narcotráfico en general”. Si bien eso es correcto, 
el mayor involucramiento activo en términos de alcance e intensidad de las 
fuerzas militares en el combate antinarcóticos se produce a partir de 1978.
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económicamente poderoso, manifestaciones delictivas y criminales del 
comercio de marihuana, en especial, en el área de la Costa Atlántica; 
entorpecimiento por la temática de los narcóticos en su búsqueda de 
una relación más estrecha y menos tensa con Washington, temores 
reales de corrupción oficial y dificultades de control del inmenso 
contrabando de drogas ilegales que partía del país. En segundo lugar, 
al igual que frente a la violencia política generada por los grupos 
insurgentes, Turbay tenía la concepción de que las determinaciones 
inmediatas, firmes y punitivas servirían para confrontar el ascendente 
negocio de la marihuana. Su criterio favorable al uso de la fuerza en 
uno y otro campo —guerrilla y narcotráfico— fue similar y marcó 
el inicio de su gestión presidencial. En tercer lugar, su autonomía y 
discrecionalidad en el manejo de asuntos que tuvieran un compo-
nente externo le permitían un amplio juego en la selección de alter-
nativas. Lo anterior, sumado a su reciente posesión el 7 de agosto de 
1978, le ayudaba a imponer su criterio durante el período de “luna 
de miel” inicial de toda administración. En cuarto lugar, las Fuerzas 
Armadas veían también con preocupación la situación generada 
por las drogas psicoactivas: habían evaluado cómo la corrupción 
había llegado al Departamento Administrativo de Seguridad (das) 
en la región del Caribe colombiano; querían asegurar el control 
nacional sobre el tráfico aéreo colombiano sin incursión, directa 
o encubierta, de otras fuerzas; y estaban inclinadas a una solución 
rápida de cirugía militar para terminar con el envío de marihuana 
desde la costa colombiana (Henman 1981, 211-214). En quinto lugar, 
no parecían existir para la época voces que expresaran mecanismos 
alternos para enfrentar la problemática de las drogas psicoactivas. La 
discusión pública sobre el tema era bastante marginal y no se habían 
ensayado aún iniciativas contundentes de confrontación contra las 
organizaciones de traficantes y sus cultivos. Ello abría un espacio de 
acción para el Ejecutivo, al tiempo que le brindaba la oportunidad 
de tomar decisiones sin mucho cuestionamiento, aunque en clara 
consulta con las Fuerzas Armadas.

En síntesis, hacia finales de 1978 se presentaba una coyuntura propicia 
para ensayar una táctica severa contra el narcotráfico. Turbay podía 
maniobrar con comodidad en el ámbito interno, mientras respondía 
con convicción a las dudas y presiones que surgían desde Washington. 
El lanzamiento de la denominada “Operación Fulminante” contra 
el negocio de las drogas ilícitas en La Guajira y la región atlántica 
colombiana emanó del Ejecutivo, con el estrecho apoyo del entonces 
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ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leyva (luego de debates 
en el Consejo de Ministros), y con la influencia de las autoridades 
estadounidenses, que esperaban resultados eficaces mediante la parti-
cipación militar en la ofensiva contra las drogas psicoactivas.

Así, a partir de octubre y noviembre de 1978, mediante el decreto 
2144, aproximadamente 10  000 soldados de la Segunda Brigada 
fueron destinados a un gran operativo, con el fin de acabar con la 
producción y el tráfico de marihuana. Inmediatamente se produjo una 
reacción negativa en el ámbito regional (Unás 1978). Surgieron en el 
Congreso debates en torno a la posible corrupción de las autoridades 
civiles en complicidad con los militares, lo cual fue descartado por 
el Gobierno (Congreso de la República de Colombia 1978). Parecía 
que la “Operación Fulminante” no se iba a detener. Para 1979, los 
resultados de esta política punitiva parecían ambiguos. Por un lado, 
las cifras eran elocuentes: decomiso de 3500 toneladas de marihuana; 
incautación de 97 aviones y 78 embarcaciones; destrucción de más 
de 10  000 hectáreas de plantaciones de marihuana y detención de 
centenares de personas. Por el otro, se incrementó la capacidad 
corruptiva (militar y civil) del narcotráfico; surgieron complejos 
problemas sociales en la región atlántica, derivados de la alteración 
parcial del negocio ilegal de la marihuana y se sucedieron críticas a 
los excesos castrenses y dudas acerca de la consistencia de la estra-
tegia emprendida (Lernoux 1979).

Las autoridades estadounidenses respaldaron las medidas adoptadas 
y felicitaron al Gobierno por los logros conseguidos. No obstante, los 
informes que recogían en Estados Unidos las comisiones que habían 
visitado Colombia no parecían muy alentadores. En uno de ellos, se 
señalaba que el operativo militar en La Guajira había tenido “un gran 
[efecto] disuasivo contra los pequeños traficantes no organizados […] 
aunque existía un monto significativo de marihuana al alcance de las 
redes mayores del narcotráfico” (Congreso de Estados Unidos 1980, 5). 
Pero a pesar de esto, funcionarios del Departamento de Estado insistían 
en las bondades de la acción, e incluso proponían “nacionalizar” en la 
totalidad del territorio colombiano la opción militar contra las drogas 
psicoactivas (Congreso de Estados Unidos 1980, 404)5.

5 En marzo de 1979, luego de un encuentro entre oficiales de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos y Colombia, el personal militar colombiano se 
opuso a las presiones estadounidenses para involucrar a la Séptima Brigada 
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No obstante la insistencia de Washington en promover una mayor 
participación de las Fuerzas Armadas colombianas en la lucha antinar-
cóticos, esta táctica comenzó a languidecer por razones internas. 
El general José María Villarreal, al frente de la Segunda Brigada 
de la Costa Atlántica, sintetizó en forma clara el dilema generado 
por la situación en La Guajira cuando afirmó que para continuar la 
estrategia de fuerza empleada necesitaría más de 50 000 hombres 
(Arango y Child 1986, 224). Esto incluso no garantizaría el triunfo 
final sobre el negocio ilícito de la marihuana.

Desde el punto de vista estrictamente militar, la distracción de 
fuerzas en La Guajira había mermado la capacidad de enfrenta-
miento del Ejército contra los grupos alzados en armas. En el mismo 
período de participación castrense directa en el combate contra las 
drogas psicoactivas, el crecimiento de la actividad guerrillera en el 
país había sido significativo, así como el incremento cuantitativo 
de insurgentes tanto en el plano rural como el urbano. El llamado 
“problema subversivo” era el que más preocupaba a los militares y 
ante el cual se perdía terreno, en su cálculo, debido a la multipli-
cación numérica y territorial de las guerrillas. Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc) aumentaban sus frentes 
campesinos y el Movimiento 19 de Abril (M-19) se destacaba en 
su lanzamiento urbano, mientras el Ejército Popular de Liberación 
(epl) y el Ejército de Liberación Nacional (eln) reforzaban sus 
cuadros e inserción.

A su vez, en febrero de 1980, el Gobierno sandinista presentó 
su Libro Blanco, reclamando para Nicaragua el archipiélago de San 
Andrés y Providencia, de soberanía colombiana. Este hecho alertó 
a las Fuerzas Armadas del país, las cuales, además de confrontar 
un “enemigo” interno en expansión —las guerrillas—, enfrentaban 
una nueva “hipótesis de conflicto” en el frente externo. Finalmente, 
miembros de la élite económica y de la clase política presionaron 
con insistencia al Gobierno para que respondiera con mayor firmeza 
al fenómeno insurgente.

A esto hay que agregar la desmoralización de los hombres, la 
tentación de la corrupción castrense, la falta de instrumentos para 
llevar a cabo una “guerra” tan irregular (contra el narcotráfico), la 

en operaciones antinarcóticos en los Llanos Orientales (Foreign Broadcast 
Information Service 1979).
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reacción adversa hacia los militares por parte de la población civil, 
en especial los campesinos, y la erosión de la imagen del Ejército. 
Todos estos factores influyeron para que la “Operación Fulminante” 
se diera por concluida hacia marzo de 1980.

Las expresiones del presidente Julio César Turbay el 20 de julio de 
ese año, al inaugurar las sesiones del Congreso, encierran las claves para 
entender el razonamiento y la motivación de terminar el operativo:

El Gobierno estudia la creación de una fuerza especializada civil 
que cuanto antes entre a cumplir la misión que con carácter 
temporal se le asignó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el 
narcotráfico. Los mandos militares aducen buenas razones, que 
comparto, sobre la necesidad de separar la tropa de una actividad 
que no corresponde a sus actividades propias y que está salpicada 
de peligros de variada naturaleza (Congreso de la República de 
Colombia 1980). 

Así, en 1981, la Policía asume la mayor responsabilidad operativa 
en el combate antinarcóticos. Paradójicamente, esta sustitución en 
Colombia de niveles de involucramiento activo y participación 
directa —de las fuerzas militares a los cuerpos policiales— en la 
lucha contra las drogas psicoactivas se produce en el año en que, 
por determinación legislativa en Estados Unidos, se eleva notoria-
mente el papel de las Fuerzas Armadas estadounidenses en activi-
dades antinarcóticos6.

También en 1981, cuando el narcotráfico conforma su primer grupo 
paramilitar —el mas, Muerte a Secuestradores—, en retaliación al 
secuestro, por parte del M-19, de Marta Nieves Ochoa, hermana de 
miembros del clan Ochoa, vinculado al denominado cartel de Medellín, 
no se escucharon voces solicitándole al Estado que enfrentara este 
fenómeno emergente, ni las Fuerzas Armadas buscaron desmantelar 
este germen paraestatal que años después tomaría formas gigantescas 
y dantescas, por los sangrientos niveles de violencia desatados en la 
geografía nacional. Las élites civiles en el Estado aún no definían al 
tema de las drogas psicoactivas como una cuestión seria de seguridad 

6 Sobre la evolución del papel creciente de las fuerzas armadas estadounidenses en 
la lucha antidrogas en Estados Unidos a partir de 1981, ver Garrad y Tudor 1994 
y Kraska 1993. 
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nacional, pero resultaba claro que la experiencia de la “Operación 
Fulminante” y la actitud inmóvil ante el mas mostraban unas fuerzas 
militares reacias a involucrarse en la lucha antinarcóticos, fuera ésta 
contra el narcotráfico en evolución o contra el narcoterrorismo en 
gestación.

A la llegada al Gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas 
en 1982, Colombia vivía el crecimiento vertiginoso del negocio de las 
drogas psicoactivas. El mandatario se mostró interesado en una mayor 
participación del Ejército en las tareas contra los narcotraficantes, pero 
las Fuerzas Armadas parecieron preferir un papel menos masivo y 
más discreto. Algunos hechos pueden explicar esta actitud. Primero, 
el recuerdo de la “Operación Fulminante” y sus secuelas corpora-
tivas y en las relaciones con la población civil. Segundo, la descon-
fianza hacia el proceso de paz iniciado por Betancur con los grupos 
guerrilleros, a los que el Ejército siguió considerando los mayores 
enemigos por combatir y contra los cuales se debía destinar, en su 
criterio, el esfuerzo militar del Gobierno, ya que la amnistía de 1982 
no había asegurado el fin de las acciones insurgentes. Y tercero, la 
falta de homogeneidad institucional para identificar al narcoparami-
litarismo como un fenómeno grave y desestabilizador que requería 
del compromiso total de las Fuerzas Armadas en su combate7. 

Las palabras de quien fuera en ese entonces el primer ministro de 
Defensa de la administración Betancur, Fernando Landazábal Reyes, 
son una buena guía para entender la aprensión de las Fuerzas Militares 
colombianas a liderar la lucha contra las drogas psicoactivas. Para él, 

7 Para la época, y antes que el embajador de Estados Unidos en Colombia, 
Lewis Tambs, popularizara el término “narcoguerrilla”, las Fuerzas Armadas 
del país ya habían detectado lazos entre la insurgencia y los narcotraficantes. 
El teniente coronel Mario López Castaño los ubica alrededor de 1977 con la 
marihuana, consolidándose desde principios de la década de los ochenta en 
cuanto al negocio de la coca. Es interesante subrayar que reconoce con clari-
dad que este lucrativo emporio ilegal de las drogas psicoactivas no sólo incide 
negativamente sobre la guerrilla, sino también sobre los cuerpos de seguridad 
del Estado. Para él, “paradójicamente no puede creerse que el problema del 
narcotráfico afectaría unilateralmente la integridad de las farc; las propias 
tropas corren el mismo peligro, en atención a que en su tarea de localización 
y destrucción de los grupos armados, necesariamente tienen que frecuentar 
zonas donde se cultiva la coca, con el grave riesgo de ser objeto de soborno 
y de los consabidos efectos de esa ilícita actividad, que van en detrimento y 
menoscabo de la imagen institucional” (López 1982, 202).
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Colombia ha venido cargando voluntariamente con la responsabi-
lidad de un pecado que hoy el mundo le atribuye unilateralmente 
a ella. Debemos reconocer que la posición que hemos adoptado, 
que la forma como hemos manejado el tráfico de drogas nos ha 
dejado hasta el presente un saldo lamentable: mala imagen […] 
sabiendo que las ganancias de ese tráfico ilícito se quedan en otras 
naciones […] en tanto que para Colombia sólo queda el saldo 
de la difamación y el desprestigio […] Creemos que el factor 
dominante es el dinero y que él se levanta, para los narcotrafi-
cantes, por encima de todo concepto de moralidad; su esencia 
es económica. Contrario a lo que se ha venido debatiendo en 
los distintos medios de opinión, el tratamiento al problema del 
narcotráfico ha sido guiado exclusivamente por los senderos de la 
represión, sin que el Gobierno y la nación como tal profundicen 
en las realidades del fenómeno. 

Por ello, concluye Landazábal, es necesario combatir este lucrativo 
negocio con “medidas económicas para forzar la quiebra de sus 
acciones” (Landazábal Reyes 1987, 55-56).

El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 
1984, marcó un giro en la estrategia antinarcóticos del presidente 
Betancur, quien declaró la “guerra total” al narcotráfico. La aplicación 
del Tratado de Extradición fue un indicador de ello, y en el área 
castrense el cambio sería igualmente trascendental. La militarización 
del combate contra las drogas psicoactivas se manifestaría en tres 
dimensiones: la operativa, la jurídica y la internacional.

En las acciones operativas, el Ejército asumió temporalmente un 
papel protagónico: decomisos, retención de aeronaves, destrucción de 
laboratorios y cultivos, y operaciones contra propiedades del narco-
tráfico, labores antes ejecutadas en unión con la Policía Nacional. Sin 
embargo, la alteración del negocio ilícito de las drogas fue apenas 
transitoria y no se desarticuló la red de violencia organizada por éste.

Asimismo, la justicia penal militar pasó a conocer delitos relacio-
nados con el emporio de las drogas psicoactivas; es decir, se amplió la 
cobertura de la justicia castrense —vía consejos verbales de guerra— 
sobre el dominio civil. A partir de entonces, el papel jurídico de las 
Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos toma una nueva dimensión, 
aumentando la autonomía militar en el manejo del orden público. No 
obstante, la efectividad de la justicia penal militar aplicada al fenómeno 
de las drogas psicoactivas fue tan pobre como la de la justicia civil.
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De modo concomitante, en el campo internacional, según testi-
monio del general (r) Paul Gorman ante la Comisión Presidencial 
sobre Crimen Organizado en Estados Unidos, durante el período  
1984-1985 el Gobierno y los militares estadounidenses mantuvieron 
contactos “exploratorios” con militares colombianos, con la Cancillería 
y con el presidente Betancur en torno a la colocación de un radar 
en el archipiélago de San Andrés y Providencia (Gorman  1986). 
Presumiblemente, este radar serviría para controlar e informar el 
movimiento aéreo y marítimo del tráfico de drogas. A su vez, y dado 
el reclamo sandinista sobre esta posesión colombiana en 1980, su  
ubicación era significativa, ya que reaseguraba el dominio nacional 
sobre las islas y servía de disuasivo contra las pretensiones nicara-
güenses (Nasi 1989)8.

Resumiendo, el impulso dado por el Ejecutivo a un mayor accionar 
militar en la estrategia antinarcóticos caracterizó la etapa final del 
mandato del presidente Betancur Cuartas. Presiones externas e internas 
motivaron la adopción de una política más vigorosa y represiva contra 
las drogas psicoactivas. Es posible afirmar que desde 1984 en adelante 
se “narcotizan”, decisivamente, las relaciones entre Colombia y Estados 
Unidos. Paralelamente, la militarización del combate contra las drogas 
ilícitas no afectó la expansión paraestatal del narcotráfico. A partir de 
1985, la proliferación del narcoparamilitarismo le agregó capacidad 
de combate ofensivo, de respaldo social y de proyección política a 
la narcocriminalidad organizada. Al fin y al cabo, en algunas áreas 
operaba como una especie de proto-Estado, al tiempo que elevaba su 

8 Años después, terminada la Guerra Fría, languidecido el visceral anticomunismo 
oficial estadounidense: cuando el régimen político en Nicaragua no era “ene-
migo” de Washington y cuando Colombia dejaba de ser vista como el firme 
aliado antidrogas de mediados de los ochenta hasta principios de los noventa, 
San Andrés volvió a ser referente importante con relación al tema de las drogas 
psicoactivas. A comienzos de 1995, con información suministrada por la dea, 
apareció en el New York Times una detallada nota acerca de la centralidad de 
San Andrés en la nueva estrategia de los traficantes colombianos, quienes con 
aviones Boeing inundaban el territorio estadounidense con cocaína originada 
en embarques del archipiélago. Entre otros objetivos, el Gobierno estadouni-
dense estimulaba con este tipo de evidencias difundidas por los medios una 
reacción de Managua (y otras capitales centroamericanas) sobre Bogotá, la 
cual aparecía como incapaz de garantizar dominio soberano sobre las islas, ya 
que éstas estaban, prácticamente, en manos del narcotráfico, de acuerdo con 
lo insinuado y divulgado (Tokatlian 1995).
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inserción económica, su influencia política, su capacidad corruptiva 
y su potencial de acumulación.

Más adelante, veintitrés días antes de la inauguración de la 
nueva administración liberal de Virgilio Barco Vargas en 1986 —el 
15 de julio—, el Gobierno de Estados Unidos envió una unidad de 
combate del Ejército (de la Brigada de Infantería 193 estacionada 
en Panamá) con seis helicópteros Black Hawk a Bolivia para llevar 
a cabo la “Operación Blast Furnace”, dirigida a localizar y destruir 
laboratorios y centros de producción de cocaína (Brinkley  1986; 
Graham 1986a; 1986b; Hoffman 1986). Tres meses antes, en abril, el 
presidente Ronald Reagan había firmado la Directiva Presidencial 
número 221, que declaraba que las drogas psicoactivas constituían 
una amenaza letal contra la seguridad estadounidense, ampliando 
concomitantemente el papel de los militares en la lucha antidrogas 
(Richburg 1986).

A su vez, en el Congreso estadounidense se desarrollaban los 
debates en torno a la ley antinarcóticos de 1986. En medio de crecientes 
reclamos y presiones, se buscaba involucrar más directamente a las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la “guerra contra las drogas” 
(Brinkley 1985; Kerr 1986; Congreso de Estados Unidos 1986a; 1986b; 
Senado de Estados Unidos 1986; Thornton y Wilson 1986). Mientras 
tanto, en Colombia fueron asesinados el periodista Roberto Camacho 
Prada (en Leticia, el 16 de julio), el capitán de la Policía Luis Alfredo 
Macana Rodríguez (en Bogotá, el 31 de julio) y el magistrado Hernando 
Baquero Borda (en Bogotá, el 31 de julio), víctimas todos ellos por 
sus denuncias o acciones en contra del narcotráfico.

Por un lado, entonces, era notorio el viraje hacia una estrategia 
más punitiva contra las drogas psicoactivas por parte del Gobierno 
estadounidense. La mayor criminalización y la activa militarización 
serán las notas predominantes de la ofensiva estadounidense contra los 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas a partir de ese año. Mientras 
la legislación antinarcóticos de 1986 incrementó la penalización del 
tráfico, la distribución y el consumo de drogas, el operativo “Blast 
Furnace” implicó un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la 
metodología de acción militar en el combate contra las drogas ilícitas.

Por otro lado, la situación interna estaba marcada por crecientes 
niveles de violencia: aquella dirigida contra la izquierda legal (en parti-
cular, la Unión Patriótica [up]) y la generada por el fenómeno de las 
drogas psicoactivas. A los diez días del inicio del nuevo Gobierno 
liberal, el 17 de agosto, es asesinado en Bogotá Jaime Ramírez Gómez, 
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ex director de la Policía Antinarcóticos. A finales de ese mes lo serán 
el congresista Leonardo Posada Pedroza y el senador Pedro Nel 
Jiménez Obando (ambos de la up), y cuatro meses después, el 17 
de diciembre, se producirá el asesinato de Guillermo Cano Isaza, 
director de El Espectador.

A lo anterior debe adjuntársele el deseo del presidente Barco de 
mantener unas buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, pues 
durante el mandato Betancur habían sido extremadamente tensas. 
Bajo ese marco de referencia y utilizando las facultades de estado de 
sitio, el Ejecutivo promulgó dos decretos con grandes efectos sobre 
el papel militar en la lucha contra las drogas. Mediante el decreto 
3655 del 17 de diciembre, se incrementó el papel de los militares y 
de la Policía en el combate antinarcóticos, y mediante el decreto 
3671, del 19 de diciembre, se establece el juzgamiento de civiles por 
militares. Con estas medidas se pretendió elevar el perfil jurídico y 
operativo de las Fuerzas Armadas en la estrategia contra el narco-
tráfico. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro pudo ser consolidado. Por 
una parte, el 5 de marzo de 1987, mediante sentencia de la Corte 
Suprema, se declaró inconstitucional el decreto 3671. Por otro lado, 
si bien aumentó el accionar militar en el combate contra las drogas 
psicoactivas, en realidad éste no fue permanente ni protagónico. La 
Policía Antinarcóticos y el das habrían de liderar las iniciativas contra 
el negocio de las drogas ilícitas.

Rechazada la vía jurídica para una mayor participación militar, y 
en medio de un nuevo auge de las actividades guerrilleras (en parti-
cular, de las farc y el eln), el Ejército será renuente a adoptar una 
posición activa y directa en el enfrentamiento contra el narcotráfico. 
A ello se sumaban las crecientes críticas y denuncias públicas por la 
conformación de grupos paramilitares en los que convergían empre-
sarios rurales, narcotraficantes con inversiones en la agricultura y la 
ganadería y miembros de las Fuerzas Armadas (Semana  1989)9. El 

9 Allí se revela, además, la participación de mercenarios británicos, australianos 
e israelíes en el entrenamiento de organizaciones paramilitares financiadas por 
narcotraficantes. Los israelíes también entrenaban, luego de pasar por Colombia, 
a los “contras” en Honduras, todo lo cual indica que pasaban ante la vista de por 
lo menos cuatro Gobiernos —Israel, Colombia, Honduras y Estados Unidos 
(que apoyaba a los rebeldes antisandinistas)—, casi sin que nadie supiera los 
servicios que prestaban.

Untitled-1-5.indd   294 17/01/2011   12:01:37 p.m.



295

M i l i ta r e s  y  d r o g a s

entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, fue 
explícito en su criterio respecto al tema: 

El Ejército podría obtener mejores resultados en la lucha antigue-
rrilla si no estuviera también comprometido en actividades relacio-
nadas con el narcotráfico, muchas veces en actividades puramente 
policivas. Estamos cuidando magistrados y estamos cuidando 
edificios públicos […] Todas esas son actividades puramente 
policivas que están distrayendo la actividad operacional y el entre-
namiento (Mendoza y Santos Calderón 1988).

No obstante, el Ejecutivo insistió en una mayor participación 
castrense en la lucha antinarcóticos10. Resultaba difícil convencer 
tanto al Ministro de Defensa como a las Fuerzas Armadas en general 
acerca de su participación decisiva en el combate contra las drogas. 
Las prioridades y los objetivos de los militares —en este terreno— 
no coincidían con las del Presidente, a pesar de la buena comuni-
cación entre la cúpula civil y la militar.

Esta situación se altera entre 1988 y 1989: de una acción militar 
mesurada en el campo de los narcóticos, se pasará a una intensa 
ofensiva castrense y de allí a la militarización de la “guerra contra las 
drogas”. La explicación de este desarrollo descansa tanto en factores 
internos como externos. En el terreno internacional, 1988 será un 
año crítico para comprender la evolución de la lucha antinarcóticos 
en Estados Unidos. Durante la campaña electoral estadounidense, 
los sondeos de opinión mostraron que uno de los temas centrales 
lo constituía el problema de las drogas. Una encuesta realizada en 
marzo por el periódico New York Times y la cadena cbs indicaba que 

10 Según Iván Orozco (1989), la confrontación contra el narcotráfico fue una 
cruzada personal de Virgilio Barco. De acuerdo con Francisco Leal, “durante 
la ‘guerra’, los altos mandos aseguraban que el principal enemigo era el narco-
tráfico y no los grupos guerrilleros” (Leal  1994,  124). Al observar en detalle 
el destino cuantitativo de fuerzas, el comportamiento operativo, los gastos 
militares específicos, la estrategia de acción concreta —todo lo cual lo muestra 
Leal (1994, 116-126, 269-283)—, es fácil advertir una distancia notable entre la 
retórica y la práctica. El peso de la doctrina de seguridad nacional era (y es) 
evidente en la identificación de la amenaza principal al Estado, y ésta fue la 
insurgencia guerrillera. Sobre la configuración de las imágenes de “enemigo”, 
véase, entre otros, Holty y Silverstein 1989.
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el 48% de los entrevistados consideraba el tráfico de drogas psicoac-
tivas como el tema más importante de política exterior que enfrentaba 
el país (América Central recibía el 22%, el control de armas el 13% y 
el terrorismo el 9%). Además, 63% de los encuestados sostenía que la 
lucha antinarcóticos debía ser más importante que el enfrentamiento 
contra el comunismo (sólo 21% a favor de este último) (Engelberg y 
Sciolino 1988). Lentamente tomaba preeminencia la política oficial 
estadounidense que venía dibujándose años antes: escalar la milita-
rización de la lucha contra las drogas psicoactivas. Con el ascenso al 
poder del presidente George Bush esta tendencia se ahondó.

En el terreno nacional, 1988 se convertía en el inicio de una nueva 
ofensiva antinarcóticos. Los datos que existían eran elocuentes e 
indicaban que la violencia emanada del narcotráfico había crecido 
dramáticamente y que el horizonte parecía aún más trágico si el 
Gobierno no adoptaba medidas enérgicas. Según un informe de 
la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización 
y Rehabilitación (Presidencia de la República  1989), el número de 
masacres (un mínimo de cinco personas asesinadas en un mismo 
hecho) generadas por luchas intestinas entre grupos de traficantes 
había sido de 12 (14% del total), con 77 muertos (12% del total) 
durante 1988. El número de masacres que contaron con el apoyo, la 
intervención directa, la complicidad o el financiamiento del narco-
tráfico fue de 40 (45% del total), con 391 asesinatos (58% del total) 
para ese mismo año. En resumen, según las cifras oficiales, durante 
1988 la violencia relacionada con las drogas produjo el 58% de las 
masacres, con el 70% de las víctimas (468 muertos).

El presidente Barco se encontraba así situado en el centro de 
una serie de demandas y presiones de diversa índole y con distintos 
objetivos. El Gobierno estadounidense insistía en una participación 
más directa de las fuerzas militares en la eliminación del tráfico de 
las drogas psicoactivas. Sectores de la opinión pública y miembros 
del propio gabinete de Barco reclamaban una actitud más severa y 
efectiva contra las manifestaciones político-militares del fenómeno 
de las drogas ilícitas. El Ejército estaba dispuesto a cooperar más en 
el desmantelamiento del negocio interno ilegal, en particular después 
del reemplazo del ministro de Defensa Guerrero Paz (quien había 
apoyado decididamente el proceso de paz entre el gobierno y el 
M-19, pero era un tanto renuente a una participación militar total en 
la lucha contra el narcotráfico) por el general Óscar Botero Restrepo. 
Para hacer compatibles estas metas y las propias preocupaciones e 
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intereses del Ejecutivo, el primer mandatario se inclinó por incre-
mentar la dotación de recursos de las Fuerzas Armadas; depurar —
puntual y parcialmente, con sigilo y escasa publicidad— al Ejército 
y la Policía; tomar medidas contra el paramilitarismo y comprometer 
a los altos mandos castrenses con la necesidad de participar decisi-
vamente en la lucha contra las drogas.

En 1989, las iniciativas antinarcóticos en Colombia se incremen-
taron. El asesinato del precandidato presidencial liberal Luis Carlos 
Galán, el 18 de agosto de 1989, fue el último ingrediente que condujo a 
escalar la “guerra contra las drogas”. A partir de ese instante, la milita-
rización de la lucha contra los narcóticos fue la nota característica 
del tratamiento del problema. A ello se agregó el uso decidido de la 
extradición de nacionales a Estados Unidos11.

Las Fuerzas Militares, policiales y de inteligencia colombianas 
lanzaban su ofensiva contra el narcotráfico. Pero a pesar de las demos-
traciones de fuerza, el narcocrimen organizado colombiano se vio 
afectado pero no derrotado. La administración Barco había consi-
derado “al narcotráfico, como a todas sus expresiones de violencia y 
terrorismo, no sólo como un problema delincuencial sino, ante todo, 
como una amenaza real a la seguridad nacional” (Barco  1990,  25). 
Era la primera definición precisa y contundente tanto del narco-
tráfico como del narcoterrorismo como un problema combinado y 
complejo de seguridad nacional. Se había escalado en la categorización 
de la narcocriminalidad. A pesar de que se debilitó transitoriamente 
el accionar del negocio ilícito, no se pudo evitar su persistencia ni 
alterar de manera significativa su capacidad de recuperación12.

11 Utilizando el esquema de Bobrow y Chan (1988) para este caso, es posible 
sugerir que la administración Barco pareció definir el fenómeno de las drogas 
psicoactivas como un problema de seguridad nacional, a partir de evaluar las 
cuestiones de significación, probabilidad e influencia involucradas en ese desafío. 
Según los autores, “Cardinal national security matters are those topics—issues, 
developments, actors—perceived to involve great significance, high probability, 
and substantial leverage […] National security fears are most intense when 
perceived significance and probability are high and leverage low” (Bobrow y 
Chan 1988, 46).

12 El efecto alentador, aunque transitorio, de la estrategia colombiana desarro-
llada durante el final de la presidencia de Virgilio Barco contra las drogas 
psicoactivas en materia de precios de las sustancias ilegales en Estados Unidos 
se describe en Hyatt, Rhodes y Scheiman 1994.
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Al iniciar su gestión presidencial en 1990, César Gaviria Trujillo 
recibía un país exhausto de “guerras”, en particular de la “guerra 
contra las drogas”13. Durante su cuatrienio, el viraje más importante 
en materia de drogas psicoactivas y de crimen organizado vinculado 
a éstas se produjo mediante la instauración de la política de someti-
miento a la justicia de los narcotraficantes14. Ello tuvo implica-
ciones en el campo militar. Primero, puso en el aparato judicial la 
mayor responsabilidad de efectividad para combatir el fenómeno, 
y no en la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Segundo, 
redujo las tensiones entre civiles y militares en una materia que 
fue sensible y controversial durante el mandato Barco. Tercero, le 
permitió, en particular, al Ejército una concentración de esfuerzos 
y recursos en las tareas contrainsurgentes clásicas. Cuarto, estimuló 
la necesidad de un mejoramiento de la capacidad de inteligencia en 
las Fuerzas Armadas, pues una política como la emprendida requería 
de un Estado bien dotado en este frente para poder confrontar con 
eficacia, anticipación y celeridad un negocio ilícito golpeado pero 
aún intacto en su estructura y funcionamiento, y con capacidad para 
generar alta violencia. Y quinto, precisó mejor los linderos entre las 
labores judiciales, policiales y militares en cuanto al asunto de las 
drogas psicoactivas.

Durante este cuatrienio se observan dos aproximaciones a este 
asunto desde el ángulo de la seguridad, resumidas en sucesivos 
documentos elaborados por la Consejería Presidencial para la Defensa 
y la Seguridad Nacional15. Un enfoque inicial corresponde a la primera 
mitad de la administración. En ese período, se señalaba respecto al 
narcotráfico que “en ninguna otra nación la manifestación del fenómeno 

13 Además, era elocuente la ascendente crítica de la opinión pública a la ineficiencia 
e inefectividad militar en cuanto al control del narcotráfico y al desmantela-
miento de la narcocriminalidad organizada (Semana 1990). 

14 Lo que internamente se definió como una política basada en la entrega de 
narcotraficantes a las autoridades, fue interpretado por algunos analistas 
como negociación (Lee  1991). Ocho decretos —el 2047, el 2147, el 2372 y el 
3030 de 1990; el 303, el 1303 y el 2265 de 1991, y el 1833 de 1992— conformaron 
los pilares de la política de sometimiento, orientada a estimular la entrega de 
narcotraficantes, la reducción de penas y la garantía de juzgamiento en el país.

15 La Consejería fue creada por el presidente Gaviria, pero al parecer estaba en 
los planes del presidente Barco una instancia de esa naturaleza, tal como se 
puede desprender del análisis de algunas medidas en el campo militar, como 
el decreto 7 de 1987.
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ha llegado a constituirse en una amenaza tan grave para la estabilidad 
democrática, la seguridad y los derechos humanos” (Presidencia de 
la República  1991,  34). Así, como asunto de seguridad, la adminis-
tración introducía un matiz a la definición efectuada durante el 
Gobierno anterior: para Barco, la seguridad en jaque era principal-
mente la del Estado; para Gaviria, la cuestión de las drogas ilícitas 
afectaba al régimen político en términos de “estabilidad democrática”, 
y a la sociedad, con relación a los “derechos humanos”.

La Estrategia Nacional contra la Violencia (env) de mayo de 1991 
presentada por la Consejería pretendía precisar un diagnóstico civil en 
un territorio históricamente militar y establecer los mecanismos para 
confrontar los diversos fenómenos violentos en el país. El documento 
aportaba elementos interesantes para ubicar conceptualmente el 
nuevo lugar que ocupaba la política frente a las drogas psicoactivas.

Primero, sobresalía la inexistencia de un referente externo signi-
ficativo en cuanto “amenaza”. Una lectura feliz del fin de la Guerra 
Fría; altas expectativas militares de convergencia política a través de la 
integración económica colombo-venezolana, en especial; la presunción 
de que los factores ideológicos distintos al pro y al anticomunismo 
(como el nacionalismo) no contaban ya en los planteamientos de 
aspiración territorial; la certeza de una consolidación democrática 
definitiva en América Latina; y una exagerada ilusión respecto a la 
continuidad inmodificable de principios como los de la no inter-
vención y la soberanía absoluta en la política mundial condujeron a 
excluir las potenciales dificultades regionales e internacionales en los 
cálculos estratégicos y operativos de defensa y seguridad. Lo principal 
parecía ser la ampliación numérica de la fuerza pública y su mayor 
cubrimiento del espacio nacional.

Segundo, se denotaba una percepción positiva de la capacidad y 
eficiencia de la Policía. La env multiplicaba —sin mucha justificación— 
las funciones que debía desarrollar esta institución: mayores tareas 
de inteligencia en cuanto a fenómenos tan variados y vastos como 
la delincuencia común, el terrorismo y la narcocriminalidad; nuevos 
cuerpos especializados para “vigilar la infraestructura económica” y 
para la “lucha contra la extorsión y el secuestro”, etcétera.

Tercero, prevalecía un marcado acento en la eficacia de las 
instancias e instrumentos existentes para derrotar la violencia. En la 
env se repetía en varios apartes que una justicia y una inteligencia 
eficaces eran esenciales para recuperar la legitimidad de las institu-
ciones, para erradicar las fuentes de perturbación y para alcanzar 
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la paz. Allí se hablaba de “una respuesta integrada del Estado y la 
sociedad”, de preservar “un enfoque regional para el manejo del 
orden público”, y de que el “Gobierno no renuncia al diálogo con 
los alzados en armas porque es un recurso civilizado y democrático 
para solucionar el conflicto armado, y su eficacia ha sido probada 
con éxito”. No se utilizaba un lenguaje agresivo contra los grupos 
armados y ni siquiera se mencionaba la figura del narcoguerri-
llero. Existía, además, un claro reconocimiento de que la violación 
de los derechos humanos por parte de “algunos funcionarios 
públicos o miembros de los organismos de seguridad […] desfi-
guran la misión de la Fuerza Pública, contribuyen a desprestigiar 
al Gobierno y sus instituciones, fomentando además una imagen 
negativa del país ante la comunidad internacional” (Presidencia 
de la República 1991, 34).

Cuarto, en el terreno del combate antinarcóticos, se indicaba la 
centralidad de la política de sometimiento y se señalaba la puesta en 
práctica del Decreto 1874 de 1979 de la administración Turbay, por 
el cual se conformaba el cuerpo de guardacostas, cuerpo dedicado 
principalmente a la interdicción de drogas ilegales.

En síntesis, la primera env contenía el espíritu de una época breve: 
se redactó luego del fracaso de la Operación contra Casa Verde —la 
morada consuetudinaria de las farc— de diciembre de 1990, bajo el 
espíritu de reconciliación generado por la Asamblea Constituyente, 
con una guerrilla presuntamente interesada en la paz, ante la eventua-
lidad del desmantelamiento de grupos paramilitares, y en medio de 
los buenos resultados iniciales de la política de sometimiento a la 
justicia en el caso del narcotráfico y de proyectos de ley a favor del 
control de armas en el país.

Mientras operaba la política de sometimiento con resultados 
positivos —en noviembre de 1990 se entregó Fabio Ochoa, y en junio 
de 1991, Pablo Escobar—, las acciones policiales para combatir los 
diversos eslabones nacionales de la red del fenómeno de las drogas 
psicoactivas adquirían continuidad y rigor en cuanto a la represión de 
la producción, el procesamiento y el transporte de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. Esto coadyuvó a que el negocio ilícito sufriera 
algunos golpes importantes y se trasladara, al menos parcialmente, 
a países vecinos (en especial, Brasil, Perú y Venezuela). Washington 
parecía apoyar las medidas vigentes, brindar asistencia operativa desde 
el Comando Sur estacionado en Panamá y no presionar exagerada-
mente a favor de un mayor involucramiento de las Fuerzas Militares 
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en la lucha antinarcóticos16. Ello se reflejó en la suscripción de un 
memorando de entendimiento entre Bogotá y Washington para el 
intercambio de pruebas en el campo de las drogas psicoactivas.

Pero esta suerte de “luna de miel” interna y externa no se prolongó 
por mucho tiempo. El hecho crucial lo constituyó la fuga de Pablo 
Escobar de la cárcel en julio de 1992. Esto alteró la situación doméstica 
y el entorno externo respecto al asunto de la narcocriminalidad. El 
Gobierno se vio obligado a conformar un comando especial conjunto 
para capturar al fugitivo, y en él participaron 600 policías y militares. 
Finalmente, en diciembre de 1993, Escobar fue dado de baja.

En el campo externo, a pesar de los cuestionamientos sobre la efecti-
vidad del instrumento militar entre algunos segmentos no estatales 
y oficiales, Estados Unidos continuó involucrando a las Fuerzas 
Armadas en la lucha antidrogas. Según un informe del Departamento 
de Defensa de 1993, estas labores eran desarrolladas, principalmente, 
por dos comandancias: el US Atlantic Command (usacom) y el US 
Southern Command (ussouthcom) (Boatman 1993). Ello se daba 
en el contexto de un acento creciente del gobierno del presidente 
Bill Clinton en el law enforcement en los núcleos de producción/
procesamiento de drogas ilícitas, más que en los sitios de tránsito17.

Además, en junio de 1993 se presentó el nuevo US Army Field. Manual 
(fm) 100-5, Operations, que es considerado el soporte doctrinario del 
Ejército de Estados Unidos, y en el que el combate antinarcóticos 

16 Operacionalmente, desde el Comando Sur localizado en Panamá, se brindó 
asistencia al gobierno Gaviria, entre 1991 y 1992, a través de mobile training teams 
(mtt), para el entrenamiento de los efectivos nacionales encargados de labores 
antinarcóticos; por medio de tactical analysis teams (tat), para evaluaciones de 
inteligencia antes del lanzamiento de operativos antidrogas y mediante planning 
assistance teams (pat), para la planeación de operaciones antiestupefacientes 
(Harmon et al. 1993, 28). Paralelamente, en Estados Unidos, la noción de una 
participación ascendente y asertiva de las Fuerzas Armadas en el asunto de las 
drogas psicoactivas comenzaba a ser vista con cierta aprensión y duda en algunos 
círculos civiles y militares. Por ello, entre 1992 y 1993 surgían voces sugiriendo 
un menor perfil relativo de los militares estadounidenses en la interdicción 
de drogas y una mayor preparación para labores especiales antidrogas en el 
exterior. Respecto a lo primero, véase, entre otros, Isikoff 1993. Respecto a lo 
segundo, véase, entre otros, Joulwan 1994.

17 La versión de 1994 de la estrategia estadounidense contra los narcóticos señalaba: 
“This new international strategy represents a controlled shift in interdiction 
from the transit zones to the source countries” (La Casa Blanca 1994, 22).
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apareció identificado como una modalidad de operations other than 
war, nueva denominación de lo que se conoció durante los ochenta 
como conflictos de baja intensidad ( Joulwan 1994). Lo anterior se 
inscribía en el marco más amplio de la estrategia de seguridad de 
Estados Unidos18.

De allí que, a mediados del mandato Gaviria, se elevaran las 
presiones de Washington en favor de un papel más decisivo de los 
cuerpos de seguridad colombianos en el combate antidrogas.

Sin embargo, en esencia, el distanciamiento de un protago-
nismo activo de las Fuerzas Militares en la lucha antinarcóticos era 
claro. El factor principal lo constituyeron el fracaso de la política 
de negociación política con la Coordinadora Guerrillera, el creci-
miento significativo de la actividad insurgente en el país y la declara-
toria presidencial de un “enfrentamiento integral” contra los grupos 
armados19. El Gobierno ambicionó atacar simultáneamente a la 
guerrilla y al narcotráfico, pero era nítida la división (tradicional) 
de tareas entre la Policía y las Fuerzas Militares; la primera, comba-
tiendo al narcotráfico en el marco de una profunda crisis institu-
cional que motivó finalmente su reforma en 1993, y las segundas, 
concentrando sus acciones contra la guerrilla y esperando obtener 
una ventaja táctica importante, dada la erosión de la legitimidad de 
la lucha armada en el país.

En aquel contexto fluctuante de 1992 y 1993, la segunda fase de 
la Estrategia Nacional contra la Violencia redefinió una vez más la 
aproximación al fenómeno de las drogas psicoactivas como un asunto 
de seguridad20. Según este documento, “actualmente el narcotráfico, 

18 En efecto, la National Security Strategy (nss) de 1993 señalaba que un propósito 
de Washington era “to choke off supply, our principal strategic goal is to iden-
tify, disrupt, dismantle and ultimately destroy the trafficking organizations that 
produce or smuggle illicit drugs for the US Market” (Turbiville 1994, 36; 46).

19 A pesar de que no fue la expresión utilizada por el presidente Gaviria, la noción 
que prevaleció acerca de la ofensiva militar del Estado contra los grupos armados 
fue la de la “guerra integral”.

20 A modo de simple dato anecdótico, pero algo revelador, conviene resaltar un 
hecho interesante. Entre el 28 y 29 de junio de 1993, la Sociedad Internacional 
para el Desarrollo (sid), Capítulo Colombia, organizó un seminario hemisfé-
rico sobre “Desafíos de la seguridad nacional en América Latina”. Al evento 
asistieron miembros del Capítulo, académicos de las universidades Nacional 
de Colombia y de los Andes, funcionarios de la Consejería Presidencial para 
la Defensa y la Seguridad Nacional, del Departamento Nacional de Planeación 
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la guerrilla y las distintas formas de justicia privada constituyen retos 
para la seguridad nacional debido no tanto a su capacidad desestabi-
lizadora, sino a la amenaza que representan contra la vida, el trabajo, 
la familia y el porvenir del ciudadano común” (Presidencia de la 
República 1993, 10). Esta aproximación se sustentaba en el enfoque 
según el cual las diversas manifestaciones de violencia no institu-
cional en el país se habían conjugado, interpenetrado y fortalecido. 
Pero, llamativamente, a pesar de las dimensiones que adoptaría esta 
suerte de narco-terro-insurgencia-para-criminal, el desafío de seguridad 
que ésta plantea no era al Estado sino a la sociedad. Eso implicaba, 
a su vez, una clara noción de legitimidad institucional ampliamente 
consensuada entre la ciudadanía, una sincronía de intereses, objetivos 
y necesidades entre el Estado y la sociedad, y una precisa concurrencia 
Estado-sociedad en la identificación de las principales amenazas que 
vivía el país, así como sobre su naturaleza y alcance.

Los acontecimientos posteriores a la muerte de Escobar y durante 
1994 mostraron los límites de ese diagnóstico. Resultaba obvio que 
la narcocriminalidad organizada había expandido su presencia e 
influencia en el país, pero no lo había hecho sólo en la perspectiva 
no gubernamental, sino también en el terreno estatal. Los vínculos 
de los procesadores y traficantes colombianos de drogas psicoactivas 
eran pragmáticos y funcionales respecto a sus metas de consolidación. 
Así, operaban en asocio con la guerrilla, por un lado, y en connivencia 
con funcionarios militares, policiales y civiles, por el otro. En conse-
cuencia, asegurar una perfecta mutualidad de visiones y propósitos 
entre un Estado monolítico y una sociedad cohesionada respecto al 
fenómeno de la narcocriminalidad era un tanto ilusorio y bastante 
exagerado. La debilidad estatal y el agrietamiento de la sociedad en 
Colombia se fueron convirtiendo en elementos que hacían cada 
vez más notorio y menos improbable el encumbramiento definitivo 
del narcocrimen organizado. A pesar de que el llamado cartel de 

y del Ministerio de Defensa, militares retirados y alumnos del Curso de Altos 
Estudios de la Escuela Superior de Guerra. Me correspondió hacer una presen-
tación sobre “Seguridad y drogas”. De las varias intervenciones de los civiles, 
sólo algunas pocas vinculadas a la Consejería insistieron en que el asunto de 
las drogas constituía un problema de seguridad nacional para Colombia. De 
las distintas intervenciones de los militares, tanto retirados como en servicio, 
ninguna reconoció ni propuso la identificación del fenómeno de las drogas 
psicoactivas como una amenaza a la seguridad nacional del país.

Untitled-1-5.indd   303 17/01/2011   12:01:37 p.m.



J ua n  G a b r i e l  To kat l i a n

304

Medellín se veía disminuido en su capacidad de acción violenta y 
de que se erosionaba su control del procesamiento y tráfico de las 
drogas psicoactivas, la estructura general del negocio ilícito conti-
nuaba prosperando. La prohibición global alimentaba esta empresa 
lucrativa y criminal; el enfrentamiento nacional del fenómeno de los 
narcóticos era insuficiente porque los incentivos materiales para que 
la narcocriminalidad siguiera intacta eran enormes.

II

En ese contexto, los acercamientos y roces diplomático-militares entre 
Estados Unidos y Colombia respecto al carácter, el alcance, el modo 
y la orientación de la militarización de la “guerra contra las drogas” 
se fueron repitiendo cíclica y críticamente. Por ejemplo, luego de 
fuertes presiones y complejas negociaciones, Washington y Bogotá 
acordaron distribuir distintos sistemas de radares (estadounidenses, 
aunque manejados por colombianos) en el norte y sur del país. 
Sin embargo, en medio de la crisis derivada de la invasión iraquí a 
Kuwait, Estados Unidos solicitó uno de los radares móviles ubicados 
en la frontera con Perú, desmantelándolo para así trasladarlo al golfo 
Pérsico por razones de seguridad nacional, según el término utilizado 
por Washington (Farah 1991)21.

Otro ejemplo se presentó cuando —si bien la Casa Blanca decía 
aceptar y apoyar la política de sometimiento a la justicia del presi-
dente Gaviria— reiteradamente se produjeron desde 1991 en adelante 
“involuntarios” sobrevuelos de aviones estadounidenses sobre las 
prisiones donde se hallaban miembros del cartel de Medellín22. Un 

21 Los incidentes con relación al tema de los radares continuaron hasta el final 
del Gobierno. Cuando Colombia y Perú decidieron propiciar el derribamiento 
de aviones del narcotráfico —luego de presiones de Washington— utilizando 
la información de los radares, Estados Unidos decidió, a mediados de 1994, 
por motivos de su política interna, no brindar más datos al respecto. El 1o de 
diciembre de ese año, el presidente Clinton autorizó, mediante la Presidential 
Determination 95-7, a los departamentos de Estado y Defensa la provisión de 
información a Colombia en este frente.

22 Entre junio y julio de 1991, la Agencia de Información de Estados Unidos (usia) 
efectuó sendas encuestas en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, para evaluar 
el respaldo de la opinión pública en esas naciones a una “militarización” más 
decidida de la lucha antinarcóticos. En el caso particular de Colombia era notorio 
y elocuente el rechazo a un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas 
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ejemplo adicional se produjo en 1992, cuando el Gobierno colom-
biano terminó rechazando la propuesta de Washington de establecer 
una unidad antidrogas, similar a la unidad antinarcóticos de la Policía, 
en el Ejército.

El listado de inconvenientes y fricciones podría ampliarse. Lo 
fundamental es señalar que cuando a finales de 1993 un contingente de 
militares estadounidenses llegó al país —invitado por el Gobierno— 
para construir un centro de salud y una escuela en Juanchaco, en la 
costa pacífica colombiana, las críticas políticas y periodísticas sobre 
su presencia no se demoraron. La controversia giró en torno a la 
soberanía del país y derivó en el tema de las drogas psicoactivas y su 
enfrentamiento por parte de la administración Gaviria. Para utilizar 
una comparación, y a pesar de las diferencias, sucedió con este hecho 
algo semejante a lo acontecido con el tema de la extradición: activó 
un alto nacionalismo con un fuerte tono contra Estados Unidos.

Sobre ese contexto surgen dos reflexiones, más tentativas que conclu-
yentes. Por una parte, pareció que Washington y Bogotá, durante la 
administración Gaviria, comenzaron a transitar la delicada “lógica 
del precipicio”. Esto significaba que Estados Unidos mantuviera (y 
Colombia se consolara con ello), en términos ambivalentes, un lenguaje 
duro (interno y privado) y otro de respaldo (externo y público) hacia 
Colombia, mostrando su apoyo ambiguo a las políticas antinarcó-
ticos del país, pero empujando al Gobierno nacional hasta un límite 
—cercano a la cornisa de un precipicio— donde lo abandonaría (de 
cara a la comunidad internacional) por no cumplir la administración 
colombiana con la erradicación decisiva y definitiva del fenómeno 
de las drogas psicoactivas, y así justificar acciones de marginamiento 
y, eventualmente, de fuerza contra Bogotá.

Por otro lado, parecía producirse una especie de preocupante 
“fundamentalismo antiestadounidense”. Paradójicamente, cuando 
aún se festeja el derrumbe del comunismo soviético y se anuncia 
el fin de las confrontaciones ideológicas, un país como Estados 
Unidos, tradicional aliado incondicional de Colombia, comenzó a 

nacionales y extranjeras en el combate contra las drogas psicoactivas, algo que 
no se reflejó en la forma en que se titularon los resultados en Estados Unidos. 
Véase Lach 1991. Esos resultados se sumaban a otro análisis hecho en 1989 en 
Estados Unidos sobre la crítica opinión de los colombianos frente a la “guerra 
contra las drogas”. Véase Hugick y Kohut 1989.
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convertirse para algunos sectores castrenses y civiles internos en un 
foco de conflicto potencial, debido al asunto de las drogas psicoac-
tivas y su tratamiento.

En esa dirección, se tienden a multiplicar las inconsistencias, 
fricciones y disputas en las relaciones entre Estados Unidos y 
Colombia. La securitización del asunto de las drogas psicoactivas se 
tornó cada vez más disfuncional, respecto a los fines de solucionar 
los problemas internos derivados del encumbramiento del narco-
crimen organizado, pero menos evitable, en la medida que crecieron 
las frustraciones políticas y sociales en Estados Unidos en relación 
con el alto grado de consumo de drogas y su incidencia sobre la 
violencia ciudadana. El oscilante, parcial y descoordinado involu-
cramiento militar en la lucha antinarcóticos contribuyó más a la 
desmoralización y corrupción de los cuerpos de seguridad que a la 
neutralización y desarticulación de la narcocriminalidad nacional. 
Así, en vez de reducirse, se han elevado los costos del prohibicio-
nismo, tanto para la sociedad como para el Estado en Colombia. La 
inseguridad se ha generalizado. La degradación de la violencia parece 
incontrolable. La penetración política, la incidencia económica y 
la proyección social de la narcocriminalidad organizada nacional-
mente han crecido en medio de un proceso de presunto control 
del fenómeno de las drogas mediante su definición como problema 
de seguridad nacional. El gobierno del presidente Ernesto Samper 
insiste en identificar ese asunto como uno de seguridad. Cali cae, 
pero el narcocrimen no deja de florecer.
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Introducción 

La piedra angular del Estado es la autoridad exclusiva sobre su territorio 
(el monopolio legítimo de la autoridad). El reconocimiento mutuo 
entre actores soberanos de que no existe una autoridad superior a la 
del Estado divide el espacio político global entre dominios discretos 
y cerrados, y constituye el arreglo descentralizado del sistema interna-
cional. Esta restricción compartida de fronteras “internas”, soberanas 
frente a autoridades “externas”, da soporte a las aspiraciones estatales 
de dominación política, al tiempo que deslegitima alternativas de 
dominación no soberanas (Kratochwil 1995; Walker 1993).

A pesar de que el Estado-nación, como unidad legal, sigue siendo 
importante, las formaciones políticas westfalianas están lejos de ser 
las únicas que existen. Para algunos la política mundial nunca ha sido 
distinta a “múltiples redes de poder socioespaciales que se traslapan 
e intersectan” (Mann 1986, 1), y las fuerzas globales de hoy simple-
mente aceleran estas complejas relaciones y conexiones (Ferguson y 
Mansbach 1996). Otros sugieren que los procesos actuales de globa-
lización están transformando la geografía social y política del mundo 
facilitando nuevas configuraciones socioespaciales que no coinciden 
con territorios estatales cerrados y discretos (Ruggie 1993). En cualquier 
caso, las colectividades sociales se identifican y organizan de múltiples 
formas en un panorama político altamente fluido y heterogéneo. 
Dentro de este “paradigma pluralista” del orden global, el Estado 
territorial se entiende cada vez más como uno entre muchos espacios 
de relaciones sociales y de autoridad (Clark 1999, 3; Rosenau 1990).

La autoridad hoy en día se ejerce de formas diversas en dominios 
relacionados con ideas, identidades, áreas políticas específicas y 
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mercados. La característica distintiva de estas formas alternativas 
de autoridad es que tienden a no estar contenidas en territorios 
discretos, sino que están presentes en los distintos espacios que 
constituyen las relaciones globales. Estos espacios de autoridad 
pueden estar por encima, al lado o por debajo del Estado; entre-
cruzan las jurisdicciones nacionales y se traslapan unos con otros. 
No son exclusivos ni lineales y, en muchos casos, no son separables 
(Inayatullah y Blaney 2004). Estos modelos alternativos a la autoridad 
del Estado soberano, sean públicos o privados, se hallan casi en 
cualquier espacio de interacción y construcción de normas por parte 
de grupos humanos, desde las instituciones globales hasta el “tercer 
sector” transnacional.

Excepto algunos realistas ortodoxos, pocos disputan hoy que 
los cambios globales contemporáneos tienen implicaciones para 
el Estado como institución política. Sin embargo, la manera exacta 
en la que la difusión de prácticas, procesos y conocimiento relacio-
nados con la creciente interconexión entre sociedades afecta al 
Estado soberano sigue siendo un asunto de amplio debate1. En 
su mayoría las investigaciones se ocupan de la forma en que la 
globalización afecta la capacidad, autonomía y competencia del 
Estado. Pero la transformación del orden global y, en particular, 
el surgimiento de relaciones sociopolíticas alternativas también ha 
afectado los —menos tangibles y más esquivos— aspectos de “ser 
Estado”: la autoridad y la legitimidad. Si la autoridad exclusiva es 
el fundamento del orden doméstico, de la soberanía, y del sistema 
westfaliano en general, resulta de crítica importancia explorar 
cómo múltiples fuentes de autoridad afectan esta dimensión de 
los Estados, para entender mejor las nociones de estabilidad y la 
gobernabilidad.

Esto es particularmente crucial en el Sur global, en donde el 
Estado territorial no encierra la totalidad de las relaciones sociales, en 

1 Ver los trabajos de Gottlieb (1993) y Strange (1996) sobre la tesis de la ero-
sión de la soberanía. Tanto Mann (1997) como Cerny (2000) sugieren que 
la gobernabilidad global y la transnacionalización pueden representar más 
y no menos Estado. La visión escéptica sobre el poder transformador de la 
globalización puede verse en Thomson y Krasner  1989 y en Krasner  1995. La 
posición del medio, es decir, la que dice que el Estado tiene altas capacidades 
de adaptación a condiciones globales cambiantes y que es resistente al cambio, 
está bien representada en el trabajo de Scholte 2000.
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donde es común que los Estados se enfrenten a alternativas políticas 
domésticas y foráneas, y en donde la simple noción de autoridad 
exclusiva es, de hecho, problemática. Aunque el desplome total 
de la autoridad en los Estados fallidos ofrece evidencia dramática 
sobre la importancia de la legitimidad para la fortaleza del Estado 
y el orden interno (Beetham  1991,  28), en el Tercer Mundo es 
común la abundancia de esquemas de autoridad que coexisten, 
con grados distintos de compatibilidad y de competencia, con la 
configuración tradicional de Estado-sociedad. Colombia sirve de 
ejemplo. La debilidad del Estado colombiano, el desmoronamiento 
democrático y la situación de inseguridad del país acentúan desde 
hace mucho tiempo la oposición constante a las reglas fundamentales 
del orden social. La tradición colombiana de tener una autoridad 
central débilmente articulada ha sido exacerbada por nuevas formas 
de gobernabilidad global y transnacional en las áreas de derechos 
humanos, la seguridad, los derechos indígenas y el derecho civil, 
que se entrelazan crecientemente con las organizaciones políticas 
estatales y locales.

Mi preocupación central es analizar las nuevas formas de autoridad 
que difieren del modelo westfaliano y que crecientemente caracte-
rizan a la periferia. A través de la experiencia colombiana abordaré 
cuatro temas. El primero tiene que ver con la globalización, que 
crecientemente facilita la formación de órdenes sociopolíticos alter-
nativos. La reconfiguración de estructuras sociales, políticas y econó-
micas a escala global continuamente relajan el carácter “cerrado” 
de los Estados, lo que implica un cambio correlativo hacia focos 
globales de autoridad y la legitimación de organizaciones políticas 
no estatales en el ámbito doméstico (Brenner  1999). Un segundo 
tema atañe a las condiciones globales y locales bajo las cuales las 
nuevas relaciones de autoridad se están materializando. Otro tema 
que discuto es hasta qué punto se puede decir que estos actores no 
estatales y sus instituciones poseen autoridad. Es decir, ¿cuál es el 
sustrato de su autoridad, y cuáles son los mecanismos causales a 
través de los cuales se desarrollan y legitiman? La última preocu-
pación tiene que ver con el significado de estos cambios para los 
Estados más débiles del Tercer Mundo. Aunque los órdenes socio-
políticos alternativos pueden socavar las que son usualmente estruc-
turas precarias de gobernabilidad y autoridad domésticas, las nuevas 
esferas de autoridad no siempre son regresivas. De hecho, pueden 
contribuir a mejorar el desempeño y la legitimidad estatal. 
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Comienzo por discutir cómo las nuevas formas de goberna-
bilidad global, la localización y los procesos sociales transnacio-
nales están llevando a una diversidad de relaciones de autoridad. 
Después de resumir los resultados de investigación sobre las alterna-
tivas emergentes de autoridad en la Colombia contemporánea, este 
artículo presenta un análisis de las razones de estos cambios, discute 
por qué considero que estas alternativas políticas poseen autoridad, 
describe las lógicas de formación de estas nuevas relaciones sociopo-
líticas y reflexiona sobre cómo éstas afectan la legitimidad estatal y 
el proyecto de construcción de Estado en Colombia. Concluyo con 
una evaluación de mi propio argumento y propongo líneas de inves-
tigación relacionadas con estos temas.

Multiplicidad de autoridad

La autoridad política, objeto de “incesante y apasionada contro-
versia” en la filosofía política y las ciencias sociales, está plagada de 
preguntas fundamentales sobre el poder, el orden y la obligación 
política (Beetham  1991; Friedman  1990,  56). Los supuestos filosó-
ficos sobre cómo se otorga y legitima la autoridad también consti-
tuyen poderosas narrativas que privilegian ciertas realidades sociales 
por encima de otras. En el caso de la perspectiva estadocéntrica, las 
nociones compartidas sobre qué reglas, instituciones e identidades 
son legítimas han servido para darle soporte al Estado como la 
comunidad sociopolítica dominante y para naturalizar su autoridad.

La narrativa westfaliana da lugar a un mundo dividido nítida-
mente en líneas que delimitan jurisdicciones territoriales discretas, 
administradas en un aislamiento relativo de otros actores soberanos. 
El globo está dividido de acuerdo con la institución de la soberanía, 
que funciona efectivamente como un derecho exclusivo de propiedad 
otorgado a territorios específicos (Hann  1998; Kratochwil  1995). 
Dentro de su “contexto político restringido” establecido por una 
“precisa división lineal” por medio de fronteras, se le confiere al 
Estado el derecho exclusivo de gobernar un espacio circunscrito, y 
las demandas opuestas de autoridad por parte de grupos subnacio-
nales o transnacionales son ilegítimas ipso facto (Sahlins  1989,  4). 
La autoridad soberana no reside solamente en el corazón del Estado 
moderno, sino que también produce y legitima el orden doméstico 
y el orden global, ambos fundamentados en el principio de juris-
dicción exclusiva.
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Sin embargo, es posible que la perspectiva westfaliana sea más 
fuerte en la teoría que en la práctica2. Las corrientes dominantes de 
las relaciones internacionales han tendido a sobrestimar la autoridad 
estatal, subestimando las fuentes alternativas de comunidad, lealtad 
e identidad políticas. De hecho, la existencia de formas de organi-
zación políticas múltiples y rivales ha sido constante a través de la 
historia (Ferguson y Mansbach 1996). Incluso la forma institucional 
de la soberanía, consolidada en las naciones industrializadas en la 
posguerra, sigue siendo un tipo de orden político ideal que contradice 
la experiencia global más común, según la cual la autoridad política 
es dispersa, los esquemas sociopolíticos alternativos abundan, las 
alianzas son plurales, el control centralizado del Gobierno es parcial 
y los regímenes de los derechos de propiedad no son estables.

Para comenzar, la noción de una autoridad interna exclusiva del 
Estado es, de hecho, bastante dudosa. En la mayoría de los sistemas 
domésticos existen estructuras de autoridad complejas. Algunas de 
ellas compiten abierta —e incluso, violentamente— con el Estado, 
como es el caso de los Estados que contienen diversos grupos ideoló-
gicos y etnonacionales con demandas diversas. Más común aún 
es la aparición de autoridades dentro de otras, en las cuales varias 
entidades públicas comparten territorio y mantienen relaciones de 
autoridad con una misma audiencia (Ferguson y Mansbach  1996). 
El Estado también puede abrigar un amplio rango de patrones de 
autoridad estructurados, por ejemplo, en torno a religiones organi-
zadas, movimientos sociales o carismáticos, asociaciones cívicas, 
organizaciones criminales, o grupos indígenas o tribales. En tales 
casos, el Estado es “sólo uno de los muchos símbolos colectivos 
con los cuales la gente se identifica y a los cuales le juran lealtad” 
(Ferguson y Mansbach 1996).

El orden global contemporáneo, compuesto de múltiples jurisdic-
ciones y escalas socioespaciales superpuestas, contrasta con el orden 
producido por la narrativa westfaliana (Inayatullah y Blaney 2004). 
Esta “glocalización” de las formas soberanas de gobernabilidad ha 
terminado por formar una compleja red de redes que se cruzan e 
intersecan en los ámbitos local, regional y estatal (Brenner  1999; 

2 Sobre el fracaso del modelo westfaliano para dar fin a la organización medieval 
de autoridades opuestas y superpuestas dentro de un mismo espacio territorial, 
ver Krasner 1995; Osiander 2001.
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Mandaville  1999; Smith y Dennis  1987; Swyngedouw  2000). Este 
redimensionamiento del Estado, que involucra la delegación de 
aspectos específicos de gobernabilidad en las escalas subestatales y 
supraestatales, coincide con el surgimiento de una amplia arena “trans-
global”, conformada por un conjunto de actores privados, actores no 
estatales, redes y otras formas no estatales de organización política. 
Múltiples terrenos sociopolíticos se entrelazan con —subsumen a 
y se superponen a— otros espacios, presentando así un modelo 
global distinto al construido sobre epistemologías estadocéntricas 
(Agnew 1994; Brenner 1999; Walker 1993).

La reconfiguración espacial relacionada con los procesos de globali-
zación trasciende la “trampa territorial” westfaliana y produce dominios 
que se ajustan mejor a asuntos transnacionales, y que también se 
convierten en nuevos nodos de poder, autoridad y oposición, a través 
de una remodelación de las relaciones sociopolíticas (Agnew 1994; 
Ruggie 1998). A pesar de no lograr captar la complejidad de lo que 
Neil Brenner describe como un “mosaico institucional polimorfo” 
(1999,  53), podemos conceptualizar estos nodos alternativos de 
autoridad por encima, por debajo y al lado del espacio nacional. 
Los Estados, por su parte, pueden aún estar atados a un territorio, 
aunque sus diseños espaciales ya no sean mutuamente excluyentes 
frente a otras formas de organización política. Al mismo tiempo, las 
formas no estatales de comunidad política y social crecientemente 
carecen de una atadura territorial: instituciones formales e informales, 
actores, procesos, redes y comunidades, todos operan dentro de y 
a través de estas escalas, formando relaciones, dispersando alianzas 
y alterando la exclusividad estatal soberana.

En el ámbito supraestatal, la expansión de instituciones “trans-
mundiales”, los regímenes multilaterales y las leyes globales reflejan 
el constante movimiento hacia mecanismos colectivos de goberna-
bilidad global. Estas configuraciones por encima del Estado incluyen 
diversas funciones para lidiar con “aquellas dimensiones de la existencia 
colectiva que los [Estados] reconocen como de naturaleza trans-
territorial”, tales como el capitalismo global, el medio ambiente, la 
seguridad y la justicia (Ruggie 1998, 190-191). Un segundo espacio 
sociopolítico entrecorta los dominios nacionales y forma una inter-
sección de sociedades a escala global que se ubica conceptualmente 
al lado del Estado. Las sociedades de hoy, con poca o ninguna ayuda 
del Estado, construyen directamente relaciones con otras colecti-
vidades nacionales o globales. Distintas redes conectan diversas 
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asociaciones desde todas las esquinas del mundo y los actores se 
saltan los espacios nacionales para vincularse con agentes funcio-
nalmente complementarios (Anderson 1996, 151). La sociedad civil 
global atraviesa los Estados y las sociedades, establece agendas 
nacionales y transnacionales, y activa audiencias globales (Keck y 
Sikkink 1998). El redimensionamiento nacional también ha trans-
ferido autonomía regulatoria y política a Gobiernos municipales y 
globales “por debajo” del Estado, al tiempo que grupos de interés, 
organizaciones no gubernamentales (ong) y asociaciones cívicas se 
involucran crecientemente en una amplia gama de funciones públicas 
y privadas, en áreas como seguridad, educación y desarrollo. Los 
procesos de reterritorialización no solamente modifican la organi-
zación política “hacia abajo”, sino que también revelan y activan 
formas de organización política marginalizadas o latentes dentro 
del Estado-nación. Grupos guerrilleros, federaciones de minorías, 
movimientos religiosos e, incluso, organizaciones criminales pueden 
tener audiencias locales y al tiempo estar integradas en arenas más 
amplias y diagonales cuyos patrones desbordan el Estado terri-
torial (Cerny 2001). En realidad, las escalas supranacionales, trans-
mundiales, estatales y subnacionales se intersectan, entrecruzan y 
traslapan entre sí de formas complejas, haciendo difícil la tarea de 
asignarles un lugar de residencia claro. Cualquier tema particular 
puede simultáneamente involucrar actores y procesos de todas las 
esferas, creando dominios de acción en múltiples niveles y expan-
diendo los espacios para tender puentes entre distintas esferas.

Estas distintas capas de gobernabilidad y de organización política 
también se convierten en nodos en donde compiten distintas demandas 
de autoridad. Formas alternativas de organización política dan lugar 
a nuevas relaciones, afiliaciones, identidades y lealtades distintas a las 
del Estado-nación, refutando la tesis de los múltiples sistemas terri-
toriales de gobierno cerrados sobre sí mismos. Aunque los Estados 
continúan siendo fuentes importantes de autoridad y organización 
política, éstos existen al lado de múltiples autoridades en diversas 
esferas. Así, lo que Jessica Matthews (1997) describió como una “trans-
formación del poder” lejos del Estado (hacia arriba, hacia abajo y 
hacia los lados), a las manos de actores supraestatales, subestatales y 
transnacionales, como parte del orden mundial emergente, también 
supone una reorganización de autoridad. El orden mundial es menos 
una “rígida colección de países y relaciones entre Estados, sino [más 
apropiadamente] amalgamas de relaciones de autoridad, algunas 
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de las cuales coinciden con países y Estados, mientras que otras se 
ubican dentro o a través de las fronteras estatales” (Rosenau 1990, 39).

La arquitectura de autoridad de Colombia

La autoridad soberana de Colombia, en claro contraste con el ideal 
westfaliano, ha sido parcial y fragmentada a lo largo de su historia 
(Palacios y Safford 2002). Instituciones débiles, inestabilidad social y 
violencia están altamente relacionadas con una autoridad central poco 
consolidada y con la persistencia de órdenes sociopolíticos alternativos 
(Bolívar  2003; Palacios  1995; Uribe  2001). El proyecto de nación en 
Colombia ha sido frustrado en buena medida por la presencia deficiente 
—y, en algunos casos, por la completa ausencia— del aparato estatal 
en su territorio soberano. La inhabilidad del Estado para “imponer 
un supuesto control centralizado después de casi doscientos años de 
independencia” (Centeno 2002, 329) ha contribuido no sólo a una serie 
de fuertes lealtades e identidades regionales, sino también al surgimiento 
de autoridades por fuera de la legalidad. Además de las complejidades 
geográficas y la diversidad cultural colombianas, una política oficial de 
exclusión generó la colonización de territorios remotos más allá del 
alcance del Estado, lo que dio origen a órdenes sociales divergentes, al 
margen de la comunidad imaginada colombiana (Uribe 2000; 2001).

Aunque un sistema de partidos altamente politizado (Hoskin 1988; 
Pécaut 1987), deficiencias democráticas (Bejarano y Pizarro 2004) y las 
aspiraciones políticas de la Iglesia católica (González 1997; Tirado 1987; 
Wills 2000) han estado históricamente relacionados con la débil autoridad 
del Estado, el ejemplo más importante de autoridad alternativa han 
sido los actores armados, que han crecido en función de la falta de 
capacidad del Estado para establecer control y ejercen el monopolio 
del uso legítimo de la fuerza (González et al. 2002; Mason 2003a). Las 
organizaciones guerrilleras más precoces que surgieron de movimientos 
de defensa rural frente a la represión y violencia estatal gravitaron hacia 
áreas marginales con poblaciones desarraigadas. A través de una combi-
nación de empatía ideológica, la provisión de servicios básicos y la 
coerción, los movimientos subversivos tuvieron éxito en el estableci-
miento de un grado de legitimidad frente a estos “no ciudadanos” que 
no contaban con un “contrato social” con el Estado. Gracias a estra-
tegias dirigidas a reemplazar o a llenar el vacío dejado por el Estado, 
estos órdenes extralegales controlaron territorios, mercados y estruc-
turas políticas, y ofrecieron un mínimo de estabilidad, seguridad e 
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identidad. A pesar de que la creciente violencia y las prácticas depre-
dadoras en contra de la población civil han puesto en peligro la legiti-
midad de estos grupos en época reciente, éstos han establecido órdenes 
sociales rudimentarios dentro de comunidades relegadas por la sociedad 
civil, y excluidas de las políticas centrales del Estado. Aun cuando la 
autoridad del Estado en ambientes urbanos está relativamente bien 
establecida, las áreas remotas del país siguen siendo prácticamente 
“tierra de nadie” o han caído bajo la autoridad de facto de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) o de narcoparamilitares. 
El orden sociopolítico colombiano se entiende mejor, en palabras de 
María Teresa Uribe (2001), como “soberanías en disputa” entre órdenes 
alternativos y el mando gubernamental legalmente constituido.

Viñetas contemporáneas de autoridad

Aunque la estructura de autoridad en Colombia se siga definiendo por 
las aspiraciones de poder y legitimidad política que tienen los grupos 
violentos, algunos cambios en el ámbito global están sacudiendo de 
formas novedosas el panorama de autoridad en el país. Las transfor-
maciones radicales de los espacios políticos y sociales han facilitado 
la formación de nuevas relaciones, lealtades e, incluso, identidades 
que no guardan relación con la autoridad central. Algunas de estas 
relaciones deben entenderse en el marco del altamente competido 
panorama político colombiano. Otras han surgido a causa del pobre 
historial del Estado colombiano para consolidar un proyecto nacional 
que resuelva un conflicto interno de más de cuarenta años, o por su 
inhabilidad para proveer bienes colectivos fundamentales.

Pero también los procesos sociales transnacionales y modos de 
gobernabilidad global en distintos niveles han facilitado la construcción 
de nuevas relaciones de autoridad y la transferencia de lealtades en 
Colombia. Estas dinámicas globalizantes trascienden la norma de 
la soberanía exclusiva y han hecho posibles la creación de nuevos 
órdenes sociales que involucran tanto a la sociedad colombiana como 
a entidades no soberanas y no territoriales. El resto de esta sección 
resume tres estudios de caso que ilustran la heterogeneidad de los 
tipos de autoridad que están surgiendo actualmente en Colombia3.

3 Versiones más largas de estos estudios de caso se pueden encontrar en 
Mason 2004.
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Las Palmeras: derechos humanos, soberanos y supranacionales

El asesinato de seis ciudadanos en la escuela primaria del municipio 
de Las Palmeras en Mocoa (Putumayo) el 23 de enero de 1991, durante 
una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional, dio lugar 
a uno de los tres únicos casos sobre los cuales se ha pronunciado la 
Corte Interamericana de derechos humanos hasta ahora, en 2002, 
relacionados con Colombia (cidh 2002). La versión del incidente 
por parte de los militares, según la cual las víctimas eran guerri-
lleros muertos en combate, enfureció de tal forma a sus familiares 
que éstos decidieron tomar la riesgosa decisión de plantear tres 
tipos de cargos contra el Estado. En respuesta a lo que consideraron 
una gravísima manipulación del Estado para encubrir los hechos, 
que llevó a que los alegatos fueran o desestimados o ignorados, la 
Comisión Colombiana de Juristas impuso en 1994 una demanda a 
nombre de las familias de las víctimas directamente ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en contra de la República 
de Colombia, por violación de derechos humanos4.

Después de una investigación que duró dos años, la Comisión 
emitió una serie de peticiones al Gobierno colombiano: que condujera 
una investigación seria e imparcial sobre lo ocurrido, que los respon-
sables fueran juzgados siguiendo el debido proceso y que se otorgaran 
reparaciones a las familias de las víctimas. En respuesta a las evasivas 
y a la renuencia del Estado para reconsiderar la versión oficial de la 
masacre, la Comisión llevó en 1998 el caso a la Corte Interamericana, 
argumentando que no había suficientes garantías para alcanzar un 
acuerdo amistoso. Con base en amplia evidencia forense, la Corte 
encontró responsable al Estado colombiano de violar la Convención 
Americana de Derechos Humanos en relación con las muertes extra-
judiciales de los ocupantes de la escuela y, también, de violar las 
garantías y protecciones jurídicas estipuladas en varios artículos de 
la misma Convención. En noviembre de 2002, la Corte ordenó al 
Estado colombiano pagar tres tipos distintos de reparación económica 
a los familiares de las víctimas y abrir un proceso penal para juzgar y 
castigar tanto a los oficiales responsables como a los involucrados en 
la obstrucción del caso. A pesar de que el Estado ha cumplido con 

4 Entrevista con Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, 
Bogotá, 8 de junio de 2004.
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el pago por daños económicos, el proceso de petición de cuentas y 
de castigo a los militares y policías involucrados se ha demorado5.

Las Comunidades de Paz: en busca de 
sobrevivir dentro del Estado

Una semana antes de la Navidad de 1996, los paramilitares llegaron 
al área de Urabá en el Chocó, acompañados de unidades militares y 
de policía que traían apoyo aéreo, y bloquearon los caminos hacia 
el pueblo (cinep 2001). La operación de contrainsurgencia diseñada 
para desterrar a las farc, que habían esencialmente instalado un 
Estado embrionario en este territorio remoto por fuera del alcance 
de Bogotá desde finales de los setenta, produjo el éxodo de 40 a 45 
mil campesinos a otras partes de la región y a departamentos vecinos.

En busca de un mecanismo que permitiera a los refugiados volver a 
sus hogares con mínimas condiciones de seguridad, la diócesis católica 
local inició un “modelo de Comunidad de Paz”. Las Comunidades 
de Paz son formas alternativas de organización política, territorial y 
social; zonas autodenominadas “no violentas” que buscan la protección 
de sus miembros al negarse a participar en cualquier forma del 
conflicto armado que los rodea, instaurando su neutralidad frente 
a todos los actores armados (Sanford 2003). Una extensa red trans-
nacional de organizaciones de la sociedad civil —que incluye a la 
Iglesia católica, ong nacionales y globales, agencias de desarrollo y 
organizaciones internacionales— provee asistencia legal, técnica y 
financiera a estas comunidades. Las Comunidades de Paz que existen 
actualmente intentan mantener un estatus de neutralidad, no sólo 
frente a las guerrillas o a los paramilitares, sino también frente a las 
fuerzas de seguridad del Estado, a las que perciben como otra fuente 
de inseguridad. A pesar de que el Estado colombiano nunca expresó 
formalmente estar de acuerdo con la autonomía de las comunidades, 
existe una aceptación de hecho de esta organización alternativa. No 
solamente ceden las autoridades ante la “soberanía” de las zonas de 
paz, sino que el Gobierno central generalmente respeta la neutralidad 
de las comunidades y frecuentemente pide autorización para que 

5 Entrevista con Marcela Briceño, representante legal de la República de Colombia 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Las 
Palmeras, Bogotá, 1o de julio de 2004.
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funcionarios oficiales tengan acceso al territorio. Las Comunidades 
han asumido varias funciones sociales, políticas y económicas, acompa-
ñadas de representantes de la sociedad civil internacional. Además, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al 
Gobierno cumplir con ciertos dictámenes para proteger a las comuni-
dades. Sin embargo, el carácter cuasi soberano de las Comunidades 
de Paz ha sido atacado por el gobierno del actual presidente, Álvaro 
Uribe, cuya política busca recuperar la autoridad pública exclusiva 
sobre el territorio colombiano (El Tiempo 2004).

Los embera-katío: transformación de lo local en lo global

En el transcurso de una década, los embera-katío pasaron de ser una 
comunidad indígena poco reconocida de 3000 personas, ubicada 
en una zona remota del noroeste colombiano, a ser una asociación 
bien organizada de activistas políticos, conectada globalmente con 
movimientos ambientalistas e indígenas transnacionales (Cabildos 
Embera-Katío de los ríos Sinú y Verde  2001; onic  1996). En 1993, 
el gobierno colombiano le dio permiso a un consorcio interna-
cional para construir una represa en el río Sinú, que atraviesa el 
corazón del territorio tradicional de los embera-katío. En el curso 
de los siguientes cinco años los embera y la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (onic) estuvieron en negociaciones con el 
Gobierno de Colombia, pero no pudieron ni detener la primera 
fase del proyecto ni negociar un paquete aceptable de compen-
sación. Este fracaso se convirtió en el momento de transformación 
de los embera en un movimiento transnacional de resistencia social. 
Con base en la experiencia en lobby de otros grupos indígenas, en 
1998 líderes embera y de la onic decidieron globalizar la lucha del 
movimiento indígena para movilizar la opinión mundial a favor 
de su causa y para presionar a los gobiernos de las firmas involu-
cradas para que actuaran. A través de testimonios en audiencias del 
Gobierno de Canadá, intervenciones públicas, y el lanzamiento de 
la Red de Apoyo Embera-Katío, con sede en Ottawa —que reunió a 
diversas organizaciones de activistas de cuatro continentes dedicadas 
a la protección ambiental y a los derechos indígenas—, se puso en 
marcha una sofisticada campaña pública global.

Al integrar su lucha local en una campaña global más amplia 
dedicada a enfrentar las amenazas a las reservas forestales y a defender 
los derechos territoriales indígenas en el Tercer Mundo, los embera 
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transformaron una batalla local y de base con objetivos limitados, en 
un movimiento global de resistencia. Este esfuerzo de movilización 
parece haber funcionado; no solamente se canceló la segunda fase 
del proyecto hidroeléctrico gracias a la presión internacional6, sino 
que la comunidad fue indemnizada por el Estado.

Construcción de autoridades alternativas

Estas crónicas contemporáneas en Colombia sirven de indicadores 
de una tendencia global hacia una multiplicación de autoridades. 
Cada una de ellas comienza con una evasión del Estado por parte de 
ciudadanos privados en áreas que usualmente caen bajo la respon-
sabilidad de las instituciones públicas. Las víctimas de Las Palmeras 
rechazaron la autoridad judicial del Estado; las Comunidades de Paz 
se negaron a someterse a las fuerzas de seguridad o a autoridades 
públicas; y los embera refutaron una decisión del Gobierno que, en 
su opinión, no cumplía con las provisiones constitucionales sobre 
los derechos de las comunidades indígenas. Para entender mejor 
la transformación de la arquitectura de autoridad en Colombia, sin 
embargo, tenemos que examinar más de cerca el contexto en el cual 
individuos y comunidades se saltaron la autoridad del Estado, y su 
construcción de relaciones alternativas de autoridad. Específicamente, 
¿cuáles son las condiciones locales y globales bajo las cuales se crean 
nuevas autoridades? ¿Hasta qué punto poseen autoridad los actores no 
estatales? ¿Cuáles son sus implicaciones para la autoridad soberana?

Generadores de cambio

Ya discutí los cambios globales que han incrementado exponencial-
mente la oportunidad de crear nuevos arreglos sociopolíticos en el 
ámbito mundial. La globalización no solamente ha aumentado la esfera 
de acción de los actores no estatales y reducido la exclusividad de la 
autoridad estatal. También ha creado opciones organizacionales dispo-
nibles en las escalas local, transnacional y cosmopolita, de acuerdo 
con los avances tecnológicos. Nuevos procesos y relaciones sociales 
han abierto infinidad de posibilidades de asociación independiente 

6 Entrevista con Abadio Green, ex director de onic, Medellín, 28 de julio de 
2003.
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en torno a núcleos no soberanos y de formación de sentimientos y 
alianzas de legitimidad alternativos. 

En este contexto, la constante actualización de los criterios de 
evaluación del desempeño de la autoridad estatal tradicional también 
ha promovido la construcción de formas alternativas de orden social 
(Litfin 2000; Rosenau 1990). Motivada por la erosión de las bases 
tradicionales de la autoridad estatal y por las dificultades del Estado 
para resolver problemas, proveer bienestar y establecer orden, la 
sociedad civil se ha venido involucrando en el proceso de evaluación 
constante de la conducta estatal. Desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, la globalización, el desarrollo de capacidades analíticas, los 
avances tecnológicos y los procesos de la modernidad han forta-
lecido la idea de que el desempeño del Estado es el fundamento 
de su autoridad (Litfin  2000,  129-130; Rosenau  1990,  61-77). La 
autoridad de cualquier cuerpo social es, en esencia, “un fenómeno 
de intercambio en el cual se proveen lealtades y otros recursos 
a cambio de satisfacción o del alivio de privaciones (Ferguson y 
Mansbach  1996,  36-37). La incapacidad sistemática para satisfacer 
estas necesidades y expectativas puede erosionar los sentimientos 
de lealtad con el Estado, poner en riesgo el cumplimiento de las 
reglas por parte de los ciudadanos e impulsar el interés de éstos por 
formas alternativas de orden social.

En Estados débiles que reprueban el test del “estatismo empírico” 
o de la legitimidad, los ciudadanos pueden estar particularmente 
dispuestos a buscar sustitutos de autoridad. Al mismo tiempo, los 
“vacíos funcionales” creados por la incapacidad para cumplir con 
funciones básicas o proveer bienes públicos fundamentales en el Tercer 
Mundo son llenados rápidamente por un amplio rango de actores 
no estatales que pueden ser más eficientes para proveer necesidades 
y aspiraciones humanas (Williams 2002, 171).

Así, las condiciones globales y locales, y la interacción entre ellas, 
llevan al surgimiento de nuevas formas de orden social. Como lo 
señala James Rosenau (1990,  237-238), “bajo condiciones estables 
la mayoría de la gente no tiene dificultad en saber cuál colectividad 
[…] merece su lealtad […] pero cuando la turbulencia altera los 
parámetros globales, cuando los hábitos de cumplimiento de las 
normas comienzan a desmoronarse y los criterios de legitimidad 
cambian, las lealtades, también, son vulnerables al cambio”.

El tema común de los bajos niveles de satisfacción también atraviesa 
las viñetas de autoridad colombianas, y es la mejor explicación de 
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por qué surgen autoridades alternativas. El incidente de Las Palmeras 
demuestra la falta de confianza en la integridad y capacidad del sistema 
legal colombiano. Interponer una demanda contra su propio Gobierno 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar 
resarcimiento no fue únicamente el producto de la complicidad del 
Estado en las violaciones de los derechos humanos y su participación 
en el encubrimiento de los hechos, sino también de un estado de 
derecho degradado y de la creencia de que conseguir justicia dentro 
del sistema legal del Estado era imposible. Este episodio pone en 
claro relieve la falta de voluntad de los ciudadanos para ser cobijados 
por las instituciones legales colombianas cuando éstas no ofrecen ni 
justicia ni igualdad de protección bajo la ley.

El establecimiento de las Comunidades de Paz de la mano de la 
Iglesia católica y la sociedad civil trasnacional, y el cabildeo global de 
los embera también se explican en gran parte por la débil reputación 
y autoridad del Estado frente a sus propios ciudadanos. En el caso de 
las Comunidades de Paz, no solamente no estaba el Gobierno en la 
capacidad de proteger a una población desplazada, sino que militares 
y policías representaban una amenaza directa a los ciudadanos. Esto 
condujo a la creación de una comunidad sociopolítica rudimentaria 
con actores transnacionales no estatales. Los embera decidieron 
“globalizarse” sólo después de que el Gobierno nacional se negó a 
ofrecerles una solución viable al problema del desarrollo. Los embera 
creyeron que enmarcar su causa bajo el rótulo de derechos ambien-
tales e indígenas, y llevar esta causa a una audiencia internacional, 
sería mucho más efectivo que limitar sus esfuerzos a un Gobierno 
nacional sin respuestas. Lo que más sobresale en estos casos es el 
pensamiento y conducta estratégicos demostrados por comunidades 
e individuos en su decisión de “saltarse” la autoridad del Estado y 
buscar alternativas que satisficieran mejor sus necesidades.

La legitimidad de la autoridad no estatal

La autoridad es una relación asimétrica en la que aquel que se 
somete a ella la legitima y valida mediante prácticas de reconoci-
miento y aceptación del orden social (Beetham 1991; Friedman 1990; 
Raz 1990). Independientemente de si estas prácticas de legitimación 
demuestran un consenso activo o formas más pasivas de aceptación (lo 
que es distinto a formas más instrumentales o coercitivas de poder), 
un arreglo de autoridad supone tanto la obligación de cumplir con 
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esa autoridad como alguna forma de reconocimiento social de ésta 
(Cutler 2002; Hurd 1999).

Los arreglos sociopolíticos alternativos que están surgiendo en 
Colombia ilustran una variedad de reivindicaciones de autoridad. 
La autoridad legal es evidente en todos los casos, en particular, en la 
relación entre actores e instituciones, en el marco de distintas ramas 
del derecho público. Además, las bases legales de la autoridad del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de las Comunidades 
de Paz y de los derechos jurisdiccionales de los indígenas son recono-
cidas por la ley colombiana. Un segundo tipo de autoridad común 
en los estudios de caso es la autoridad moral demostrada por la 
comunidad de ong y el régimen de derechos humanos. “Las agendas 
sociales emancipadoras y normativamente progresistas […] [y] la 
amplia objetividad o neutralidad”, les han ganado una reputación 
de comportamiento ético acorde a principios, reputación de la cual 
pocos Estados disfrutan (Hall  1997; Hall y Biersteker  2002b,  14). 
El compromiso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
con la normas globales de derechos humanos; el humanitarismo 
de las organizaciones religiosas y transnacionales cuyo mandato es 
proteger y promover los derechos de comunidades amenazadas por 
la violencia; los esfuerzos de los movimientos ambientalistas e indige-
nistas globales de defender su marginalizada y reprimida audiencia, 
son evidencia de la autoridad moral de los actores involucrados en 
trabajo social transnacional en Colombia. Además, la comunidad 
embera-katío se asoció con los valores y la identidad fundamentales 
del movimiento indigenista y ambientalista, atribuyéndole autoridad 
legítima, por considerar que “reflejaba, encarnaba y promovía sus 
creencias compartidas” (Friedman 1990, 58).

El conocimiento epistémico también puede ser considerado como 
una fuente de autoridad en muchos de estos nuevos arreglos sociales 
(Hall y Biersteker 2002b; Keck y Sikkink 1998). La autoridad de las 
organizaciones internacionales, de las agencias de ayuda humani-
taria y de las ong locales y extranjeras en Colombia, como en otros 
contextos, tiene que ver con la credibilidad que viene con la pericia, 
el entrenamiento técnico, la información y la experiencia. Como 
formuladores de decisiones políticas, de reglas y principios, estos 
actores también tienen autoridad por cuenta de lo que Biersteker 
y Hall (2002) llaman el poder y los privilegios del que impone la 
agenda (agenda setter). La decisión de la Comisión Interamericana 
de presentar la demanda de Las Palmeras ante la Corte y la estrategia 
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autónoma de las organizaciones activistas internacionales de parte de 
los embera son buenos ejemplos de este tipo de autoridad experta.

Sin embargo, la reivindicación de autoridad quizás más impor-
tante de los actores no estatales en el contexto colombiano es su 
historial de desempeño y su capacidad para resolver problemas. 
Los ciudadanos que participaron en cada una de estas formas de 
autoridad reiteraron su confianza en la capacidad de actores trasna-
cionales y de organizaciones internacionales para proveer bienes 
públicos fundamentales relacionados con la seguridad, la justicia, los 
derechos de propiedad y las libertades constitucionales. Aunque los 
nuevos escenarios de autoridad sugieren múltiples fuentes de legiti-
midad, si se tiene en cuenta la importancia explicativa que mostró el 
bajo grado de satisfacción de los ciudadanos frente al Estado en su 
decisión de apartarse de él, es razonable presumir que el desempeño 
(como criterio de evaluación de la autoridad) tiene una importancia 
causal considerable.

De igual forma, no se puede desestimar el papel activo que cumplen 
los Estados en la legitimación de autoridades no soberanas. En su 
mayoría los Estados no solamente delegan activamente funciones de 
gobierno y regulación a agencias locales, sino que también reconocen la 
autoridad de organizaciones internacionales en ciertas áreas temáticas 
(Hurd 1999; Wendt 1999). Los Estados aceptan estar sujetos a las reglas 
y decisiones producidas por el derecho público y organismos supra-
nacionales, y legitiman el ejercicio de la autoridad privada, como es 
el caso de los regímenes globales económicos y regulatorios, y de las 
organizaciones transnacionales, a través de procesos tales como “la 
descarga, la delegación, e incluso el permiso tácito” (Cutler 2002, 35; 
Hall y Biersteker  2002a; Lipschutz y Fogel  2002; Pauly  1995). Los 
Estados tampoco cuestionan el hecho de que las ong ahora “asumen 
autoridad en asuntos que, tradicionalmente, han estado únicamente 
bajo la administración y la responsabilidad estatales” (Clark  1995, 
508). Al contrario, la práctica del “outsourcing” de soberanía, parti-
cularmente en el Sur global, en temas que van desde asuntos presu-
puestales hasta temas de seguridad, reconstruye activamente normas 
y conocimiento de autoridad. Lo que Nicholas Onuf (1995) llama 
“especialización funcional”, que reconfigura la relación Estado-sociedad 
como una relación de autoridad, es desagregada y transferida a insti-
tuciones públicas y privadas en áreas funcionales diferenciadas. 

En el escenario colombiano, tanto individuos y comunidades 
como el Estado mismo tienen comportamientos que constituyen 
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el reconocimiento del poder social ejercido por estos actores no 
estatales. En el caso de Las Palmeras, los demandantes recono-
cieron públicamente la autoridad normativa y legal-institucional del 
Sistema Interamericano, al presentar su caso y al estar dispuestos a 
someterse a la decisión final. Los miembros de las Comunidades de 
Paz cumplieron públicamente con las reglas administrativas y disci-
plinarias de la red transnacional, y aceptan el apoyo directo de ésta en 
asuntos legales y psicosociales. Los embera, de la mano de la onic, 
buscaron activamente una relación social con la red activista trans-
nacional, y estuvieron de acuerdo públicamente en participar en las 
actividades de lobby e información pública realizadas a nombre de su 
comunidad. Las políticas y prácticas estatales también sugieren que 
el Gobierno colombiano reconoce algún grado de autoridad a estos 
actores no estatales en algunos dominios y temas. La ratificación 
del Sistema Interamericano, el acatamiento parcial de los resultados 
del caso de Las Palmeras y el acatamiento de las decisiones legales 
respecto a las Comunidades de Paz legitiman su autoridad superior 
en el área de los derechos humanos. A pesar de que el Gobierno es 
enfático en que nunca estuvo de acuerdo formalmente con las reglas 
de las Comunidades de Paz, las prácticas informales de empleados 
oficiales constituyen la aprobación, de hecho, de su autonomía y 
autoridad independientes.

Los significados y prácticas que suponen estas relaciones alcanzan 
el grado de reconocimiento social de autoridad. A pesar de que, desde 
mi punto de vista, la noción voluntarista de la tradición liberal del 
consentimiento como un acción intencionada y de la noción de John 
Boli (1999, 275) de una “autoridad racional-voluntarista” basada en 
principios causales de conocimiento y de razón son exageradas, sí 
logran captar en buena parte la agencia de las comunidades humanas 
para construir relaciones sociales y formar identidades. El compor-
tamiento y las interacciones entre actores sociales, entidades no 
soberanas y el Estado continuamente crean, legitiman y transforman 
las estructuras de autoridad como parte del proceso constitutivo de la 
formación de intereses y autoridades (Finnemore 1996; Wendt 1999). 
La repetición de prácticas no sólo facilita la transmisión transna-
cional de ideas, sino que también crea un nuevo marco normativo 
e institucional de orden mundial (Moravscik  1997). Es a través de 
los significados inscritos en estas prácticas e interacciones que se 
construyen y se legitiman arreglos sociales alternativos y lugares de 
acción sociopolítica. La autoridad no es algo que se impone desde 
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arriba y que después se ratifica mediante aprobación. Es una relación 
social y política basada en intereses, normas, identidades e ideas, 
que se reproducen y modifican continuamente a través de acciones 
rutinarias, expectativas mutuas y lógicas causales de individuos y 
comunidades.

Implicaciones para la autoridad soberana

La globalización es asociada normalmente con la disminución de las 
capacidades y autonomía del Estado. Sin embargo, el surgimiento 
de nuevas estructuras de autoridad puede también ser incompatible 
con la autoridad y legitimidad estatal. En casos extremos de compe-
tencia por el control territorial exclusivo —en la cual la ganancia 
de autoridad por parte de un actor necesariamente representa una 
pérdida para otro—, el ejercicio legítimo del poder es, efectivamente, 
un juego de suma cero. Algunos Gobiernos también consideran 
que la intromisión de las autoridades globales en asuntos domés-
ticos es una amenaza a la jurisdicción soberana, o piensan que las 
fuentes alternativas de lealtad ciudadana son rivales que tienen que 
ser sometidos a la autoridad política del Estado. Mohammed Ayoob 
(1996,  41-45), por ejemplo, expresa su preocupación por la posibi-
lidad de que la creciente legitimidad de actores no estatales en el 
Tercer Mundo erosione las ya precarias estructuras de autoridad de 
los Estados y que incluso socave su soberanía jurídica, en casos en 
donde el cumplimiento de las normas es bajo.

En los Estados en proceso de fracaso, la incapacidad para generar 
confianza en la autoridad estatal puede ser desastrosa, en la medida en 
que los ciudadanos se alían con autoridades alternativas. La literatura 
académica sobre los regímenes privados de autoridad usualmente 
asume la posición de que éstos reducen el control democrático que 
los Estados-nación pueden ejercer satisfactoriamente (Biersteker y 
Hall  2002). Esto es evidente, particularmente, en las autoridades 
ilícitas que tienden a legitimar sistemas extralegales de seguridad y 
de resolución de conflictos, al tiempo que deslegitiman la autoridad 
estatal sobre estas funciones (Muthein y Taylor 2002).

Pero las autoridades alternativas no necesariamente amenazan la 
autoridad estatal, como lo sugeriría el modelo westfaliano. Como 
hemos visto, en contextos periféricos, los actores no soberanos en 
cada nivel del orden global crecientemente realizan funciones básicas 
que los Gobiernos simplemente no desean o no pueden desarrollar; 
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de hecho, en muchos casos, el Estado participa en ellas activamente. 
La delegación de funciones públicas puede representar un descanso 
necesario para Estados que enfrentan dificultades económicas o 
emergencias políticas agudas, y puede cumplir con las expectativas 
ciudadanas en áreas cruciales. Ampliar los parámetros para incluir 
autoridades globales, trasnacionales e incluso subestatales en la 
esfera doméstica también puede promover el cumplimiento de las 
normas y la reforma institucional, mejorando potencialmente el 
desempeño y la legitimidad estatales. 

Los efectos de las configuraciones sociales alternativas para el 
Estado colombiano han sido variados. Por un lado, la autoridad 
soberana parece estar amenazada por la sujeción jurídica a estruc-
turas legales supranacionales, así como por la evasión del sistema 
legal doméstico por parte de ciudadanos privados. El intento de los 
embera de forzar al Gobierno para que le dé prevalencia a los privi-
legios indígenas por encima de prerrogativas soberanas también puede 
ser visto como un desafío al monopolio estatal sobre los derechos 
legales. Igualmente, la aceptación de facto de las Comunidades de Paz 
como jurisdicciones autónomas dentro del territorio colombiano, 
exentas de cumplir los regímenes de seguridad nacional, policial y 
de justicia, socava potencialmente la autoridad soberana y establece 
un precedente legal que podría llevar a mayor dispersión. De forma 
similar, a pesar de que el mandato de todas la ong es preservar la 
autoridad del Estado, sus actividades prolongadas alteran la relación 
Estado-sociedad de formas aún inciertas.

Asimismo, estos desarrollos también demuestran cómo las autori-
dades no estatales y las nuevas formas de organización sociopolítica 
pueden servir de impulso a la legitimidad estatal frente a sus ciudadanos. 
Tanto la comunidad embera-katío como las víctimas del incidente de 
Las Palmeras recurrieron a fuentes alternas de poder social, no con 
el propósito de evadir la autoridad del Estado, sino para presionar a 
este último respecto al cumplimiento de sus obligaciones legales. Los 
embera buscaron forzar el cumplimiento estatal con las provisiones 
constitucionales que protegen los derechos indígenas, mientras que 
la meta de los demandantes de Las Palmeras era exigir al Estado que 
se sometiera a su propia estructura legal. Cada uno de ellos adoptó 
estrategias para reafirmar el orden sociopolítico en el cual prevalece la 
autoridad soberana. Además de exigir el cumplimiento de estas leyes 
bajo preceptos específicos de los derechos humanos, las recomenda-
ciones de la Corte Interamericana pueden ser una fuente de cambio 
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institucional. A pesar de que el caso de Las Palmeras no ha tenido 
efectos amplios, un caso anterior sí llevó a una reforma institucional 
significativa, que estipulaba la naturaleza obligatoria de las decisiones 
promulgadas por la Comisión7.

De la misma forma, las Comunidades de Paz se han convertido 
en lugares transnacionales de acción política dentro de los cuales 
sectores marginados y deprimidos se involucran en ciertas prácticas 
rudimentarias de ciudadanía que promueven y constituyen la autoridad 
estatal (Sanford  2003). Paradójicamente, la legitimidad del Estado 
puede ser mejorada cuando es desafiada o delegada, en la medida 
en que los arreglos sociales alternos se convierten en impulsos de 
reformas progresistas, del cumplimiento ciudadano de las normas y 
de la reconstitución de la relación Estado-sociedad8.

Conclusión

La experiencia de Colombia con múltiples esquemas de autoridad 
representa una variación significativa del modelo westfaliano, basado 
en la exclusividad. Aunque la fragmentación de la autoridad ha sido 
una constante en la historia colombiana, la convergencia de las condi-
ciones globales y domésticas en la actualidad parece estar exacerbando 
los retos que enfrenta la autoridad soberana, al tiempo que fomenta 
la formación de nuevas fuentes de autoridad. Las tres viñetas aquí 
presentadas ilustran gráficamente cómo los procesos transnacionales 
están uniendo a actores en múltiples niveles, en espacios sociopo-
líticos que se traslapan, dentro de los cuales se construyen nuevas 
formas de orden social y se altera la autoridad tradicional.

Estos hallazgos sugieren que los esquemas sociopolíticos alter-
nativos no siempre compiten con la autoridad soberana ni limitan 
al Estado, sino que, bajo ciertas condiciones, pueden contribuir a 
reafirmar o mejorar la legitimidad estatal. Ni la exclusividad westfaliana 
ni la eliminación total del Estado logran captar la transformación de 
la autoridad colombiana a medida que el Estado sigue ajustándose a 

7 Entrevista con Héctor Sintura, Bogotá, 29 de junio de 2004.
8 Los efectos del conflicto interno ilustran bien esta dinámica, que —a través 

de la combinación de las persistentes violaciones de los derechos humanos 
por parte de las guerrillas, su agenda política poco plausible y la mejoría de 
la situación de seguridad del país— reafirma la confianza de la sociedad en el 
Estado (Mason 2003b; Posada Carbó 2003).
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los procesos actuales de globalización. Para entender mejor por qué 
algunas alternativas de autoridad conducen más que otras a aumentar 
la legitimidad estatal y su capacidad de resolver problemas, habría que 
responder preguntas adicionales sobre las configuraciones institucio-
nales específicas de las autoridades no soberanas, su relación con el 
Estado, su mandato y poder, y el alcance de su dominio.

El grado de legitimidad y la calidad de la autoridad pública están 
altamente relacionados con qué tan capaz es el Estado de gobernar, 
con su capacidad de mediación en conflictos sociales y con el grado 
de estabilidad que ofrece. La legitimidad del poder estatal depende, 
por lo tanto, de las condiciones relacionadas con la ruptura y el 
manejo de crisis domésticas, y los nuevos avances que afectan poten-
cialmente el ejercicio de la autoridad estatal son vitales para nuestro 
análisis del orden sociopolítico. Afirmé aquí que las comunidades 
humanas están crecientemente dispuestas a organizarse e identifi-
carse de formas que trascienden el supuesto de la autoridad soberana. 
Hacen parte de procesos globales e interactúan con actores trans-
nacionales de formas que construyen significados y expectativas 
compartidos, que a su vez dan forma a nuevos esquemas institucio-
nales y modifican los órdenes sociales existentes. Queda por verse si 
las estrategias adoptadas por la sociedad colombiana y por Estado en 
la búsqueda de soluciones de problemas sociales, políticos y econó-
micos fundamentales servirán como una fuerza de relegitimación o 
deslegitimación de la autoridad política nacional, y cuáles serán las 
consecuencias para la estabilidad interna y la calidad de vida de los 
colombianos.
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Los debates acerca del grado de apertura deseable para el país ante la 
economía internacional no son nada nuevo. Desde hace varios años se 
viene discutiendo acerca de la conveniencia de proteger la producción 
nacional frente a los productos importados, o de exponerla a la 
competencia estimulante de productores extranjeros más eficientes.

Evidentemente, la controversia ha estado matizada por las condi-
ciones históricas en que se ha desarrollado. Desde el proteccionismo 
moderado de las primeras décadas de la República, pasando por el 
modelo liberal vigente a comienzos del siglo xx y por la protección 
originada por la depresión de los años treinta, el análisis de la evolución 
de la economía internacional ha marcado, en mayor o menor grado, 
los lineamientos generales de la política comercial colombiana.

En ese sentido, los cambios que se visualizan en el sistema 
económico internacional para finales de siglo xx deberían servir de 
pautas para orientar la estrategia de desarrollo económico del país 
y, en particular, su grado de apertura frente a la economía mundial. 
Desafortunadamente, la discusión no siempre se ha adelantado con 
la profundidad requerida. Mientras que unos se lamentan porque 
Colombia no siguió el rumbo de experiencias ajenas al país como 
las de las naciones del sudeste asiático, otros llevan la discusión al 
terreno político al defender o atacar ciega o visceralmente el programa 
económico de Pinochet en Chile.

La reciente aparición de un documento del Banco Mundial y la 
fijación de una posición al respecto por parte del Gobierno señalan 
la ejecución de un proceso de apertura como un hecho inminente 
para la economía colombiana en el futuro inmediato. Sin embargo, 
estas dos posiciones —la del Banco y la del Gobierno— presentan 
algunas diferencias que, en el fondo, parecen revelar dos concepciones 
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muy distintas de lo que debe ser la estrategia de desarrollo económico 
del país a mediano plazo.

El presente trabajo busca reseñar los principales elementos de estas 
dos posiciones, las divergencias entre ellas y sus posibles implica-
ciones en la búsqueda de un mejor “posicionamiento” de la economía 
colombiana en el escenario internacional de finales de siglo.

La posición del Banco Mundial

La argumentación del Banco Mundial acerca de la necesidad de una 
mayor apertura de la economía colombiana se apoya en una premisa 
básica. Las economías más orientadas hacia el mercado externo han 
revelado, históricamente, índices de crecimiento más altos y niveles 
de industrialización mayores que los de los sistemas económicos más 
orientados hacia el mercado interno.

Esos planteamientos —que recogen los principios librecambistas 
vigentes en el mundo a lo largo del siglo xix y principios del xx, y 
que representan fielmente la más pura ortodoxia económica en el 
presente— incluyen, además, la idea de que mientras más dirigida 
esté una economía hacia el exterior, más altas serán sus tasas de 
ahorro, más equitativa la distribución de su ingreso, mayores sus 
índices de productividad y mayores sus posibilidades de asimilar 
nuevas tecnologías.

La propuesta concreta del Banco Mundial sobre la búsqueda de una 
mayor apertura de la economía colombiana hacia el mercado externo 
se encuentra detallada en un documento que ha circulado desde 
hace algunos meses entre altos funcionarios del equipo económico 
del Gobierno, y que solamente se dio a conocer a la opinión pública 
en el pasado mes de abril. En esta sección se pretende sintetizar los 
principales aspectos de dicho documento, así como las recomenda-
ciones que en él se incluyen sobre una mayor liberación comercial 
de la economía colombiana.

Programa de ajuste de 1984

Inicialmente, el informe del Banco hace una evaluación del programa 
de ajuste que inició Colombia en 1984 para acentuar el proceso de 
diversificación y crecimiento de las exportaciones. Dicho programa ha 
consistido, básicamente, en el mantenimiento de una tasa de cambio 
real competitiva, la reducción de las restricciones no tarifarias a las 
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importaciones, la reducción de la tarifa arancelaria promedio y de 
la dispersión entre sus valores, y algunos cambios en los incentivos 
a las exportaciones. Estas medidas de liberación comercial fueron 
apoyadas por dos préstamos del Banco Mundial, uno por 300 millones 
de dólares en 1985 y otro por 250 millones en 1986, sujetos al cumpli-
miento de ciertas metas en materia de apertura comercial, que final-
mente se alcanzaron.

Este conjunto de medidas específicas se dio, en las primeras etapas 
del programa, en el contexto de una serie de ajustes macroeconó-
micos. Con una acentuada devaluación se recuperó la tasa de cambio 
real vigente a mediados de los setenta, que correspondería a la época 
en la que el sector externo colombiano se encontraba en equilibrio. 
Por otro lado, se redujo sustancialmente el déficit fiscal, del 7% de 
pib en 1983 al 4,5% en 1985.

En esencia, este programa buscaba reducir las medidas adminis-
trativas que afectan el comercio exterior —tanto las exportaciones 
como las importaciones— procurando que su dinámica obedeciera 
ante todo a las leyes del mercado. En esa dirección, se esperaba 
que el país se orientara hacia la especialización en la producción de 
aquellos bienes en los cuales cuenta con una ventaja comparativa, 
produciendo y exportando a costos menores que los vigentes en la 
economía mundial. Por otra parte, se importarían todos aquellos 
productos que el país sólo podría producir a costos demasiado altos 
frente a los precios internacionales.

Este propósito, que es el mismo que inspira las propuestas actuales 
de una mayor apertura, sólo se ha cristalizado muy parcialmente. En 
su evaluación del programa iniciado en 1984, el Banco afirma que las 
exportaciones menores han crecido a un promedio del 14% entre 
1983 y 1987, y que se ha aumentado el presupuesto de divisas que 
el país destina a las importaciones. Asimismo, las exportaciones se 
han diversificado, aunque principalmente debido a las inversiones 
estatales en la explotación de petróleo y carbón.

La necesidad de una mayor apertura

Sin embargo, a juicio del Banco, es insuficiente lo que se ha hecho 
en Colombia en busca de una verdadera liberación, dado que todavía 
la producción está orientada fundamentalmente hacia la demanda 
doméstica y no hacia la economía mundial. Luego de cuatro años de 
ajustes, se ha mantenido una serie de mecanismos de control sobre el 
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comercio exterior que distorsionan las fuerzas del mercado y orientan 
la producción hacia patrones alejados de la ventaja comparativa de 
Colombia en el contexto internacional.

El más importante de esos mecanismos es la licencia previa de 
importación, en sus modalidades de previa-prohibida (imposibilidad 
de importar un bien) y previa (necesidad de recibir autorización por 
parte del Incomex para efectuar una importación). Según el Banco, 
el uso de este instrumento —con base en la interpretación de los 
criterios globales consignados en el decreto 444— ha constituido 
la restricción obligante de muchas importaciones, independiente-
mente de las tarifas arancelarias. El informe afirma que este sistema 
“continúa dando valores de protección elevados, dispares e impre-
decibles para la industria doméstica”.

Desde la perspectiva de las ventajas comparativas, este tipo de 
medidas significan un uso ineficiente de los recursos productivos, 
pues los orienta hacia industrias protegidas sustitutivas de importa-
ciones, restringiendo la disponibilidad de esos recursos para activi-
dades en las que se lograría una mayor eficiencia y que se orientarían 
hacia la exportación. Es así como se afirma que una política de susti-
tución de importaciones no puede coexistir eficientemente con una 
de promoción de exportaciones.

La posición del Banco Mundial ratifica esa idea: considera que 
una política industrial y comercial excesivamente proteccionista 
conlleva necesariamente un sesgo antiexportador. Para contrarrestar 
ese sesgo, afirma el Banco, Colombia ha desarrollado un sistema de 
subsidio a las exportaciones que incluye el Plan Vallejo, el crédito 
de Proexpo y el cert.

El Plan Vallejo permite a los exportadores importar los insumos 
que se van a utilizar en la producción de bienes para la exportación 
sin pagar impuestos, sin depósito previo y con la garantía de acceder 
a licencias de importación sin mayor trámite. Proexpo ofrece crédito 
a tasas de interés más bajas y plazos más amplios que las del mercado 
financiero, para algunos productos de exportación que se determinan 
periódicamente; el cert restituye impuestos indirectos pagados por 
los exportadores, a través de un certificado libremente negociable 
que puede usarse para pagar impuestos sobre ganancias, ventas o 
importaciones.

El Banco Mundial afirma que estos mecanismos han sido insufi-
cientes para neutralizar el sesgo antiexportador de una política comercial 
proteccionista. Según sus cálculos, los incentivos a las exportaciones 
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tendrían que ser cinco veces mayores de lo que son actualmente para 
neutralizar la desviación antiexportadora, proporción que revelaría 
la gran inconsistencia que se presenta entre una política proteccio-
nista y una de promoción de exportaciones.

Recomendaciones específicas

Basado en estas reflexiones, el Banco afirma que si Colombia quiere 
lograr un aumento sostenido en las exportaciones, debe liberar recursos 
del sector productor de bienes importables, actualmente protegido. 
Para ello sugiere una serie de medidas concretas, que son las que, 
en últimas, significan la apertura de la economía.

En primer lugar, propone eliminar por completo el sistema de 
licencias de importación, dejando como únicos mecanismos de 
protección a la producción nacional el manejo de la tasa de cambio 
y de las tarifas arancelarias. Esta idea se apoya en la percepción de 
que las licencias proveen grados de protección poco transparentes, 
altamente variables, difíciles de administrar, y que alejan a la economía 
de la evolución de los precios internacionales y sus señales de cambios 
en productividad.

En segundo lugar, propone el manejo de la tasa de cambio como 
mecanismo fundamental para determinar la asignación de recursos 
entre la producción para el mercado doméstico (que competiría con 
las importaciones) y la producción para el sector externo. En ese 
horizonte, recomienda un ritmo de devaluación más acelerado del 
que se ha venido desarrollando hasta el presente, en la medida en 
que los aumentos de la tasa de cambio desestimulan la demanda de 
importaciones y significa un incentivo para las exportaciones. Así, se 
tendería al equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas relacio-
nadas con las transacciones comerciales externas.

En tercer lugar, recomienda implementar un nivel bajo y uniforme 
(neutral para los distintos productos) de tarifas arancelarias. Esto 
permitiría un grado de protección adicional al que proporciona el 
manejo de la tasa de cambio, y establecería un vínculo entre los precios 
domésticos y los precios internacionales que ayudaría a percibir los 
cambios en productividad y determinar la evolución de la ventaja 
comparativa nacional.

Finalmente, propone la eliminación total del crédito de Proexpo  
y el cert como incentivos a las exportaciones. Afirma que el Plan 
Vallejo, sumado a una mayor devaluación y a la política de tarifas 
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arancelarias descrita anteriormente, significaría un nivel de incentivos 
para el sector exportador mayor que el correspondiente al esquema 
de subsidios vigentes actualmente, en la medida en que se eliminaría 
el sesgo antiexportador de una política excesivamente proteccionista.

Este conjunto de medidas conduciría, según el Banco, a que el 
país aprovechara las ventajas de estar más vinculado a la economía 
internacional, exportando sólo los bienes que puede producir a costos 
inferiores a los precios internacionales e importando aquellos que 
produciría a costos superiores a esos mismos precios. Esta especia-
lización, de acuerdo con su ventaja comparativa, le permitiría al país 
capturar las economías de escala para producir hacia un mercado más 
grande y dinámico como el mundial, favoreciendo y estimulando así 
un proceso de crecimiento y de desarrollo económico inalcanzable 
bajo cualquier otro esquema. 

De acuerdo con las cifras del Banco, si se implementara la apertura, 
la economía crecería a una tasa anual promedio del 5,5% en la próxima 
década, reduciendo la tasa de desempleo a un 7% y aumentando el 
ingreso per cápita a casi 1900 dólares anuales para el 2000. De no 
liberarse la economía, ésta evolucionaría a una tasa anual promedio 
del 4,0% en los noventa, viéndose aumentada la tasa de desempleo 
a un 20% para finales de siglo, con un ingreso per cápita de 1650 
dólares anuales.

La posición del Gobierno

Acerca de la apertura comercial, el Gobierno colombiano ha desarro-
llado recientemente un arduo proceso de trabajo, en el que han 
participado las principales instancias oficiales que intervienen en la 
formulación y ejecución de la política económica: el Ministerio de 
Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio 
de Desarrollo y el Banco de la República. De esa labor conjunta han 
surgido los lineamientos generales de lo que podría considerarse la 
posición oficial frente al tema.

Los planteamientos del equipo económico reiteran la idea de que 
es necesario un proceso de apertura comercial más marcado para la 
economía colombiana, en la medida en que el actual esquema de 
protección representa serias restricciones para el desarrollo económico 
nacional. En efecto, el Gobierno ha afirmado que el modelo de indus-
trialización no puede seguir apoyado en un esquema proteccionista 
como el vigente, en cuanto la falta de competencia conlleva rezagos 
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tecnológicos, niveles de productividad bastante bajos y, en general, 
procesos de producción ineficientes. Asimismo, sostiene que éstos 
afectan al consumidor nacional con precios altos, presionando la 
inflación interna y deteriorando la distribución del ingreso. Todo 
ello implica, además, una alta volatilidad de los ingresos externos, 
con el consecuente efecto de inestabilidad sobre las reservas inter-
nacionales. Tales elementos se traducen en serias limitaciones para 
un crecimiento económico global sostenido.

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno ha reconocido la necesidad 
de aumentar la productividad de la industria, sometiéndola a la 
competencia extranjera, así como la conveniencia de incrementar y 
diversificar la oferta exportable. En ese sentido, el equipo económico 
ha manifestado su intención de desarrollar un proceso gradual de 
liberación, que conduzca finalmente a la eliminación total de las 
restricciones cuantitativas a las importaciones —licencias de impor-
tación— y que deje el peso de la protección en el manejo de la tasa 
de cambio y las tarifas arancelarias.

¿Diferencias insalvables?

Hasta aquí, la convergencia entre el Gobierno y el Banco Mundial es 
casi total. Sólo hay discrepancias en la gradualidad planteada por el 
Gobierno para el proceso: el Banco afirma que este tipo de aperturas 
tiene un mayor grado de efectividad mientras más rápidamente se 
implementen. 

Pero las diferencias se hacen más evidentes en cuanto se analizan 
algunas ideas adicionales planteadas por el equipo económico 
nacional. Éste afirma que es necesario asignar unos niveles de 
protección superiores al promedio para algunas actividades nuevas, 
cuyo desarrollo permita profundizar y diversificar la base productiva 
nacional; aunque se afirma que este proceso no debería tardar más 
de cinco años, el planteamiento contraviene la propuesta del Banco 
de implementar un arancel homogéneo y neutral para todos los 
productos. En ese mismo sentido, habría una divergencia entre ambas 
posiciones cuando el Gobierno sugiere un “tratamiento especial” 
para aquellos productos que presentan una alta variabilidad en sus 
precios internacionales, como los bienes agrícolas y los mineros. La 
visión del Banco, al menos como está plasmada en el documento, 
no contempla la posibilidad de dar tratamiento diferencial a ningún 
tipo de producto.
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Por otro lado, el Gobierno ha planteado una serie de preocupaciones 
acerca del proceso de apertura, que se centran en la insuficiencia de 
divisas para financiarla. En efecto, en la medida que la reasignación 
de recursos productivos de las actividades sustitutivas de importa-
ciones hacia el sector exportador es un proceso gradual, la apertura 
traería consigo un exceso de demanda de divisas para importar, que 
—en las primeras fases del proceso— no podría ser compensado 
con los ingresos por exportaciones. Ante esa situación, el Gobierno 
ha planteado tres posibilidades no excluyentes entre sí para afrontar 
la escasez de divisas. En primer lugar, se trataría de buscar recursos 
externos para financiar el déficit transitorio en cuenta corriente. En 
segundo lugar, se podría mantener un alto nivel de aranceles a las 
importaciones, que se reduciría paulatinamente en la medida que el 
sector exportador se fuera desarrollando. Finalmente, se ha planteado 
la alternativa de utilizar parcialmente las reservas disponibles.

Dadas las crecientes dificultades que ha encontrado el país para 
la obtención de recursos frescos en el sistema financiero interna-
cional, y la consecuente necesidad de tener un manejo altamente 
prudente de las reservas internacionales, es claro que la opción más 
viable de las mencionadas anteriormente para afrontar la escasez de 
divisas es la de tener altos aranceles y reducirlos gradualmente. En 
este caso, nuevamente, la posición del Gobierno se enfrentaría con 
la del Banco Mundial, que es enfático al proponer bajos aranceles y 
no admitir la gradualidad.

Acerca de los incentivos a las exportaciones, el Gobierno no ha 
manifestado en ningún momento su intención de desmontar el sistema 
de crédito de Proexpo o el cert, como lo ha sugerido el Banco Mundial. 
Muy por el contrario, ha afirmado que, para facilitar el tránsito de 
recursos productivos hacia las actividades exportadoras, se podría 
aumentar la disponibilidad de crédito para éstas, delineando así un 
punto adicional de posible conflicto frente al Banco.

Un proceso voluntario

El hecho de que existan diferencias entre la posición del Gobierno y 
la del Banco Mundial acerca del proceso de apertura puede significar 
dificultades para el país en su consecución de financiación externa. 
En efecto, la disponibilidad de recursos frescos para el país en un 
futuro próximo puede estar condicionada por la manera como se 
resuelvan estas divergencias, no sólo si se trata de fondos del organismo 
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multilateral, sino de todas aquellas entidades financieras internacio-
nales que pidieran su aval o asesoría para prestarle a Colombia.

Sin embargo, el Gobierno no ha querido plantear la situación en 
términos de una polémica con el Banco Mundial. En más de una 
ocasión se ha afirmado que la postura oficial sobre la apertura no 
constituye una respuesta a las sugerencias del Banco, sino el resultado 
de una iniciativa propia desarrollada por el equipo económico.

El Gobierno ha tratado de establecer claramente un espacio 
de autonomía, en el que existe el margen para propuestas que no 
coinciden del todo con las del Banco. En recientes declaraciones, 
el ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, señaló que las 
características más importantes de la apertura serían cuatro: el ser 
una acción voluntaria por parte del país, y el ser selectiva, gradual 
y prudente. Al caracterizarla como voluntaria, se define el grado 
de independencia que el Gobierno aspira a tener frente a lo que 
podría interpretarse como sugerencias demasiado imperativas por 
parte del Banco. Por otro lado, al hablar de selectividad, gradua-
lidad y prudencia, se están señalando las divergencias en plazo e 
intensidad de la apertura respecto a la posición del Banco discutida 
anteriormente.

Lo cierto es que las distancias entre una y otra posición no sólo 
obedecen a matices de forma o a cambios de énfasis; revelan, en el 
fondo, concepciones distintas acerca de lo que debe ser la estrategia 
de desarrollo económico del país para el final del siglo.

Hacia la industrialización

El objetivo último que debe perseguir el país al abordar un programa 
de apertura es la aceleración de su proceso de industrialización. Las 
transformaciones que está sufriendo el sistema económico interna-
cional insinúan, para el 2000, un panorama significativamente distinto 
para América Latina del que le ha correspondido en la mayor parte 
de esta centuria. La reubicación de los polos de vanguardia en tecno-
logía y en eficiencia productiva, y lo que se visualiza como una nueva 
oleada integracionista internacional, significan una oportunidad para 
los países del Tercer Mundo, que si es bien aprovechada, puede facilitar 
una mejor inserción en el sistema económico mundial. De no ser 
así, puede convertirse en el camino más expedito hacia la profundi-
zación del subdesarrollo. Colombia debe estar muy atenta al signi-
ficado de dicha transición y, en lo posible, actuar anticipadamente 
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para aprovechar los nuevos espacios que se insinúan hacia el futuro. 
La consolidación de los países recientemente industrializados (nic, 
por sus siglas en inglés), la apertura de la Unión Soviética y China, 
los desequilibrios macroeconómicos de Estados Unidos, la hegemonía 
creciente de la economía japonesa, el desarrollo de la cuenca del 
Pacífico, la firme consolidación del Mercado Común Europeo para 
1992, la integración comercial en la zona económica norteamericana 
(Estados Unidos, Canadá y, posiblemente, México), son algunos 
de los hechos que el país debe evaluar detalladamente para decidir 
cuál puede y debe ser su estrategia de desarrollo para la década del 
noventa y de cara al próximo siglo. 

La oportunidad 

Colombia todavía está en un punto en el que puede buscar la consoli-
dación de una estructura productiva más moderna y eficiente. Es por 
ello que sus decisiones presentes son de tanta importancia. De allí 
que la apertura comercial puede conducir a dos opciones completa-
mente diferentes: puede significar la industrialización definitiva de la 
economía, o puede llevar a un doloroso regreso a la especialización 
en los productos primarios.

Las posiciones del Gobierno y del Banco Mundial, en el fondo, 
reflejan esas dos alternativas. Una apertura indiscriminada y demasiado 
acelerada como la propuesta por el Banco llevaría, inevitablemente, a 
la “reprimarización” de la economía. ¿De qué otra ventaja comparativa 
se puede estar hablando cuando se sugiere que el país se especialice 
en la producción de aquellos bienes que produce a costos menores 
que los que señalan los precios internacionales? Si se orientan todos 
los recursos hacia esos sectores “competitivos”, jamás podremos volver 
a hablar de industrialización real.

Sin embargo, si la apertura se produce de manera gradual, prote-
giendo más intensamente los sectores industriales que revelen un 
futuro promisorio en su eficiencia productiva, y garantizando las 
condiciones financieras y comerciales para facilitar el acceso a las 
tecnologías útiles de vanguardia, podemos empezar a quemar las 
etapas que nos conducirán, si no a la categoría de países industriali-
zados, al menos al grupo de aquellos que pueden disfrutar los pocos 
beneficios que deja esta abrumadora carrera llamada modernización.

En ese sentido, se están dando algunos pasos alentadores. El 
Ministerio de Desarrollo ha adelantado estudios para la evaluación 
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de cinco sectores industriales —siderúrgico, textilero, agroindustrial, 
automotor, y de cueros y sus manufacturas— tratando de evaluar su 
potencial futuro en términos de eficiencia productiva, como parte de 
lo que sería un análisis global del sector industrial, con miras a identi-
ficar las áreas líderes de lo que ha llamado la “reconversión indus-
trial”. Estos sectores de punta recibirían, en el caso de una apertura, 
un grado de protección superior al promedio, lo que les permitiría 
ir aumentando su productividad e incorporando nuevas tecnologías 
en forma incremental y sostenida.

Algunas reflexiones finales 

El Gobierno ha planteado la primera fase del proceso de apertura 
para 1990. Mientras tanto, el tiempo transcurre y aún no se ha profun-
dizado suficientemente en el estudio de algunos aspectos funda-
mentales para el éxito de la estrategia. Dentro de ellos está el de la 
conveniencia de una política coherente y seria de inversión extranjera. 
La exigencia de incorporar nuevas tecnologías productivas impone la 
necesidad de adoptar una posición más audaz frente a los capitales 
de riesgo externos. La evaluación de la experiencia pasada suscita 
serios interrogantes acerca de la conveniencia de seguir amarrados 
a los lineamientos que han inspirado durante dos décadas el manejo 
restrictivo de la inversión foránea en el Pacto Andino. Es prioritario, 
entonces, trabajar en el diseño de una nueva estrategia más acorde 
con las necesidades futuras del país.

Por otra parte, surgen serios interrogantes sobre los fondos que 
financiarían la apertura y su relación con el actual modelo de endeu-
damiento externo colombiano. Asimismo, es necesario evaluar el 
impacto distributivo que a mediano plazo tendría la apertura y sus 
implicaciones sobre la estabilidad política y social del país.

Ahora que está tan de moda hablar mal de la Cepal, sin siquiera 
saber bien de qué se está hablando, conviene señalar que, si bien la 
estrategia de sustitución de importaciones se encuentra en crisis, 
todavía se mantienen vigentes algunos de los principios que la inspi-
raron. Si se analiza la evolución histórica de los precios internacio-
nales de los productos primarios, se observa que se ha mantenido 
el deterioro de los términos de intercambio para los países expor-
tadores de esos bienes. Por ello, la búsqueda de la industrialización 
debe seguir siendo el principal derrotero que oriente el proceso de 
desarrollo colombiano. 
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Lo peor que nos podría suceder es que la apertura comercial 
terminara significando un retorno a la producción de bienes primarios. 
Ojalá el Gobierno pueda defender su espacio de autonomía para 
evitar que la oportunidad termine llevándonos al Cuarto Mundo.
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Introducción

¿Por qué no se reconoce el movimiento global de capital como una 
norma internacional? Aunque casi todos los países desarrollados 
han abolido los controles de capital durante las últimas tres décadas, 
muchos países en desarrollo aún los mantienen. Dados los poderosos 
incentivos y constreñimientos domésticos e internacionales relacio-
nados con la apertura de capital, la renuencia del mundo en desarrollo 
a eliminar las barreras al flujo libre de capital es notable1. Yo sugiero 
que parte de la respuesta está en la dirección que el discurso inter-
nacional ha tomado hacia la liberalización de las cuentas de capital 
durante los noventa2.

1 Después de las crisis financieras de los noventa, muchas economías de mercado 
emergentes, especialmente en Asia Oriental, han sustituido la eliminación de 
controles de capital con la formación de reservas de divisas. Éste, ciertamente, 
es un factor detrás de la relativa estabilidad de los mercados financieros inter-
nacionales tras la crisis asiática. Sin embargo, también redirige importantes 
recursos financieros para la prevención de crisis, recursos que podrían usarse 
para estimular inversión doméstica y aumentar el crecimiento económico.

2 La liberalización de las cuentas de capital es un subgrupo de la liberalización 
financiera ligado a la reducción de barreras de política a la compra y venta de 
bienes financieros a través de las fronteras domésticas (Williamson y Mahar 1998). 
Ejemplos de indicadores de la liberalización de las cuentas de capital son: 
permitir que empresas domésticas pidan préstamos a bancos extranjeros; 
permitir a extranjeros comprar instrumentos de deuda doméstica, o permitir 
a extranjeros invertir en el mercado accionario doméstico. La liberalización de 
las cuentas de capital puede medirse tanto cualitativamente, observando los 
cambios estatutarios en la regulación nacional, como cuantitativamente, mirando 
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Este artículo estudia el intento de institucionalización de la libera-
lización de las cuentas de capital en el estatuto del Fondo Monetario 
International (fmi). Muestro la insuficiencia de las aproximaciones 
racionalistas-materialistas de resultados y cambios en organizaciones 
internacionales3. Las organizaciones internacionales no responden 
simplemente a cambios estructurales basados en incentivos estraté-
gicos y restricciones materiales, sino que también tienen “vida propia”, 
es decir, operan en un contexto social en el cual los factores y eventos 
materiales son interpretados a través de creencias (individuales) y 
normas (colectivas). Una rama influyente del constructivismo social 
en la disciplina de Relaciones Internacionales (RR. II.) enfatiza —
con base en la sociología organizacional— el considerable grado de 
autonomía que tienen dichas organizaciones frente a su ambiente organi-
zacional (Barnett y Finnemore 2004), y no solamente el “poder suave” 
que ejercen frente a los Estados en virtud de la llamada “autoridad 
experta” (expert authority) que poseen. Parto de esta corriente teórica 
para analizar el cambio organizacional en el fmi en el contexto de la 
liberalización de las cuentas de capital.

Aunque las teorías que enfatizan los intereses y el poder de los 
Estados en la política internacional sirven para entender el surgi-
miento y la “expansión en cascada” (cascading) de la norma de las 
cuentas abiertas de capital4, resultan insuficientes a la hora de captar 
los complejos determinantes de los cambios en el fmi. Dada la 

los cambios en los valores de las variables económicas (Edison  et  al.  2002). 
Para propósitos de este artículo, me ocupo de las restricciones formales a las 
transacciones de las cuentas de capital. Además, en lo que resta de este artículo 
usaré de forma intercambiable los términos liberalización de las cuentas de 
capital y liberalización financiera.

3 Aquí reúno los supuestos del racionalismo y el materialismo que constituyen 
la fundación metateórica de muchas teorías contemporáneas de las RR. II. Por 
una parte, se comprometen con el individualismo metodológico en relación 
con agentes individuales y colectivos con capacidad para tomar decisiones (y 
con información completa o limitada) a través de cálculos de costo-beneficio. 
Por otro lado, usualmente la base de estos cálculos es el interés egoísta, medido 
por las ganancias o pérdidas materiales. Dados los intereses estáticos de los 
actores en la elección racional, el cambio se explica en función de cambios 
en las restricciones, no en función del cambio de las preferencias del actor 
(Snidal 2002, 84).

4 El término “norma” tiene dos significados. Por un lado, las normas describen 
“regularidades de comportamiento entre actores […] y dan lugar a expectativas 
sobre lo que éstos, de hecho, harán en una situación particular”. Por otra parte, 
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ambigüedad de la evidencia empírica sobre los beneficios de la libera-
lización de las cuentas de capital, ¿por qué eligió el fmi promoverla 
con tanto vigor a finales de los ochenta? Considero que fue crucial 
el papel de los “promotores de normas” (norm entrepreneurs) dentro 
del fmi comprometidos con la modificación del derecho de los 
Estados miembros a imponer controles de capital. Para estos actores, 
el atribuirle un mandato y jurisdicción al fmi en la política de las 
cuentas de capital de los Estados fue una meta central. La cultura 
organizacional específica del fmi facilitó el éxito que tuvieron, al 
casi lograr que la organización cambiara su estatuto para incluir la 
liberalización de las cuentas de capital. Ideologías, valores y rutinas 
compartidas dentro de la organización predispusieron al fmi a adoptar 
la liberalización de movimientos de capital antes que poderosos 
Estados miembros empujaran con fuerza la agenda en el contexto 
de los países en desarrollo. De hecho, la gerencia y el personal del 
fmi se constituyeron en una importante fuente de cambio institu-
cional (Abdelal 2004).

Sin embargo, cabe preguntar: ¿por qué se no cristalizó la liberali-
zación de las cuentas de capital en el derecho internacional, a pesar 
de contar con el apoyo de la gerencia del fmi y de los Estados más 
poderosos de su ambiente decisorio? En otras palabras, ¿por qué no 
se completó el “ciclo normativo”?5 De nuevo, las explicaciones racio-
nalistas-materialistas que hacen alusión a los efectos de la crisis finan-
ciera asiática de 1997-1998 son insuficientes. Los eventos externos no 
constituyen una realidad objetiva de la cual emerge automáticamente 
una opción política. Para que un shock exógeno pueda socavar un 
consenso intelectual sobre políticas e instrumentos económicos, hay 
que entenderlo como un desafío profundo a principios y supuestos 
asumidos como normales (taken for granted). Por lo tanto, únicamente 
la interpretación de que la liberalización de las cuentas de capital 
contribuyó de alguna forma a la explosión de la crisis asiática logró 
alterar el consenso existente sobre los beneficios de la liberalización 

las normas reflejan un comportamiento prescrito “que da lugar a expectativas 
normativas sobre lo que se debe hacer” (Hurrell 2002, 143).

5 Martha Finnemore y Kathryn Sikkink propusieron un “ciclo de vida de las 
normas”. La fase final de este modelo, la “internalización de la norma”, se refiere 
a una situación en la cual “las normas adquieren un carácter de normalidad o 
naturalidad (taken-for-granted quality) y ya no son objeto de debate público 
amplio” (Finnemore y Sikkink 1999, 255).
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de las cuentas de capital. En la batalla política sobre cómo entender 
las causas de la crisis asiática en la Junta Directiva del fmi, la acción 
comunicativa fue más importante que las relaciones asimétricas de 
poder a la hora de decidir cómo proceder con la enmienda de las 
cuentas de capital. La meta de institucionalizar la nueva norma se 
vio truncada cuando la mayoría de los accionistas del fmi y una 
importante parte de su personal rechazaron la interpretación “de 
línea dura” de la crisis. 

Como resultado, ha surgido un nuevo consenso enfocado en la 
liberalización gradual y secuencial de los movimientos internacio-
nales de capital y una renovada tolerancia del fmi a los controles de 
capital en los países en vías de desarrollo. Dicho de otra forma, “con 
el tiempo, el consenso internacional sobre la ‘liberalización cuidadosa’ 
pasó de resaltar la liberalización a subrayar lo cuidadoso” (Coeuré y 
Pisani-Ferry 2000, 25).

Este artículo discute primero el fortalecimiento del discurso sobre 
la apertura de las cuentas de capital dentro y fuera de la organi-
zación a principios de los noventa hasta la propuesta de modificar 
el Estatuto del fmi para hacer de la liberalización de las cuentas de 
capital un requisito de membresía. En segundo lugar, me ubico en 
otro plano de análisis para observar las discusiones internas del fmi 
y estudiar las posiciones de los Estados miembros del fmi frente a la 
enmienda sobre cuentas de capital en la Junta Directiva de la organi-
zación. En particular, estudio las discusiones surgidas al inicio de la 
crisis financiera asiática en la primera mitad de 1998. La sección final 
concluye el artículo.

El surgimiento del discurso sobre la liberalización 
de las cuentas de capital. ¿Una imposición externa?

Hasta finales de los ochenta, el discurso sobre la liberalización de las 
cuentas de capital se limitaba al ámbito de los países industrializados. 
Los principales avances se dieron en el contexto de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), con la adopción 
del “Código de Liberalización de Movimientos de Capital” en 1961, 
tras la restitución de la convertibilidad completa de monedas en 
Europa Occidental en 1959. Según este código, los Estados miembros 
acordaban “abolir progresivamente las restricciones al movimiento 
de capital hasta donde sea necesario para alcanzar una cooperación 
económica efectiva” y cumplir con la meta de “intentar extender las 
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medidas de liberalización a todos los miembros del Fondo Monetario 
Internacional” (artículo 1). Como resultado, durante los ochenta 
las políticas de los países desarrollados coincidieron en la apertura 
total de las cuentas de capital (Goodman y Pauly 1993), la cual fue 
reconocida legalmente en 1989 cuando se amplió el alcance del Código 
de Movimientos de Capital de la ocde para que cubriera todos los 
movimientos internacionales de capital, incluidas las transacciones 
financieras a corto plazo. Sin embargo, fue sólo hasta principios de los 
noventa que la liberalización se convirtió en un fenómeno extenso en 
los países en desarrollo (Edison et al. 2002; Brune y Guisinger 2003; 
Simmons y Elkins 2004).

Las teorías racionalistas-materialistas de la economía política 
internacional explican el comportamiento y el cambio en las organi-
zaciones internacionales en términos de la acción de los Estados 
(dominantes). Puesto que son los Estados quienes crean las insti-
tuciones internacionales, se supone que son ellos también los que 
son capaces de cambiarlas después, según lo requieran la situación 
política o sus intereses. Por ejemplo, las aproximaciones pluralistas 
aplican argumentos de la teoría de principal-agente (principal-agent 
theory) para explicar los resultados de políticas en las organizaciones 
internacionales con base en las asimetrías de información entre los 
accionistas y la gerencia (Nielson y Tierney 2003). La teoría realista, 
por otro lado, enfatiza el papel estructural de los miembros más 
poderosos del sistema internacional, particularmente, Estados Unidos, 
en la definición de los resultados organizacionales (Krasner  1985; 
Gilpin 2001). Una vez los Estados poderosos se comprometen con un 
cierto curso de acción dado por sus intereses materiales, las organi-
zaciones internacionales, en cuanto dependen de ellos, deben actuar 
de forma similar. 

Algunos académicos se han referido al surgimiento del llamado 
Complejo del Tesoro de Wall Street en la economía política doméstica 
de Estados Unidos para subrayar el papel crítico de los intereses y del 
poder de los Estados miembros en el cambio político e institucional 
del fmi (Wade y Veneroso 1998; Gowan 1999). A principios de los 
noventa no sólo prevalecieron los actores con capital privado en el 
mercado financiero doméstico de Estados Unidos, sino también la 
representación de “promotores de normas” de alto rango compro-
metidos con la causa del movimiento internacional de capital desde 
y hacia los llamados países con mercados emergentes. Esta conver-
gencia de mentalidades e intereses entre el sector privado y público 
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fue simbolizada por el equipo líder del Tesoro de Estados Unidos 
durante la segunda mitad de los noventa: Robert Rubin, ex director 
administrativo del Banco de Inversión Goldman Sachs, y Lawrence 
Summers, ex profesor de Economía de la Universidad de Harvard. El 
resultado fue una configuración política única que reflejaba tanto los 
intereses materiales como un compromiso ideológico para promover 
la liberalización de las cuentas de capital en los mercados emergentes. 
Según Jagdish Bhagwati, el prominente economista y visible activista 
del libre mercado, el Complejo del Tesoro de Wall Street describe una 
alianza escondida detrás de su supuesta misión social, fortalecida a 
través de los intercambios personales entre ambos mundos: “una 
red de luminarias con mentalidades similares […] incapaces de ver 
más allá de los intereses de Wall Street, al que consideran un bien 
mundial” (Bhagwati 1998, 1112; 2004).

Rubin y Summers compartían una fuerte creencia en la superio-
ridad de las soluciones de mercado, o las provistas por el sector 
privado, de los problemas macroeconómicos, y eran abiertamente 
hostiles a lo que llamaban modelos “dirigistas” en la formulación 
de políticas económicas. Como resultado, en su agenda de política 
exterior económica aparecía una aproximación estilo “big bang” a la 
liberalización financiera doméstica. En la doctrina política del Tesoro:

[e]xistía la esperanza de que al forzar el ritmo de la liberalización 
financiera los países en desarrollo se sentirían llamados a actua-
lizar sus regulaciones e instituciones domésticas más rápida-
mente. De igual forma, alentarlos a abrirse únicamente cuando 
hubieran avanzado con las reformas domésticas necesarias no 
representaba presión para reformarse; era solamente la hoja de 
ruta hacia un destino que podían no alcanzar nunca (DeLong y 
Eichengreen 2002, 251).

En suma, durante la administración Clinton, Estados Unidos se 
convirtió en un “líder normativo” con su vigorosa promoción de la 
movilidad de capital en varios foros internacionales a través de una 
combinación de medios coercitivos y retóricos, cuyo objetivo era 
deslegitimar los controles de capital. Lejos de ser los agentes altruistas 
y solidarios que intentan persuadir los actores estatales para el bien 
mundial, que los constructivistas sociales describen como “promo-
tores de normas” (Keck y Sikkink 1998; Finnemore y Sikkink 1999), 
la campaña liderada por Estados Unidos reflejaba sin tapujos sus 
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objetivos materiales y, en la etapa de la “cascada normativa”, incluyó 
un importante arsenal de incentivos materiales para conseguir el 
cambio normativo (Wade 2001).

Pero, contrario a lo que dice la tesis de las imposiciones externas, 
el fmi aplicó la liberalización de las cuentas de capital como estra-
tegia política hacia los países en desarrollo antes de que esta poderosa 
alianza de intereses privados y públicos en Estados Unidos convir-
tiera a la organización en un blanco crucial para la implementación 
de su agenda. Un documento del fmi anotó en 1995:

[t]radicionalmente, la asistencia técnica del fmi en el área de sistemas 
de intercambio extranjero se enfocó en facilitar la convertibilidad 
de las cuentas corriente en sus Estados miembros; sin embargo, 
a partir de mediados de los ochenta el enfoque cambió para alentar 
la adopción de la convertibilidad completa de las cuentas corrientes 
y de capital (Quirk et al. 1995, 6. Énfasis añadido).

Manuel Guitián, director del Departamento de Asuntos Monetarios 
y de Intercambio del fmi durante los noventa, declaró públicamente 
en 1992:

[…] la lógica económica aboga por el desmantelamiento de los 
controles de capital; los avances de la economía mundial los 
hacen indeseables e inefectivos, y uno puede argumentar sin 
problemas a favor la liberalización rápida y decidida de la libera-
lización de transacciones de capital. Todas estas consideraciones 
le dan soporte a un código de conducta que evita recurrir a los 
controles de capital como un curso de acción aceptable de política 
económica (Guitián 1995, 86. Énfasis añadido).

El hecho de que este cambio de política del fmi antecediera las 
peticiones de los Estados poderosos constituye una incógnita para 
las teorías pluralistas y realistas del comportamiento organizacional. 
Aunque la liberalización de las cuentas de capital ha dominado la 
agenda en Estados industrializados desde los sesenta, su expansión 
sistemática a los países en desarrollo está unida inextricablemente a 
las actividades operacionales e ideacionales del fmi. Eso no niega los 
distintos canales de interacción entre la organización y los Estados 
poderosos (Woods 2003). El fmi no existe en un vacío político; sus 
actividades y filosofía están conectadas sin duda con el contexto social 
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más amplio por fuera de la organización. En razón de las fronteras 
porosas entre el Fondo y su ambiente de poder, han aparecido 
discursos e intereses sobre la liberalización de las cuentas de capital 
que se refuerzan mutuamente6.

Aunque es improbable que el fmi adopte iniciativas políticas 
contra la voluntad explícita de los Estados miembros, tampoco es un 
simple agente indirecto de los intereses estatales. Dado su liderazgo 
intelectual, el Fondo posee la autoridad de promover normas inter-
nacionales sin recibir órdenes explícitas de sus Estados miembros. 
Lo que las teorías convencionales de las Relaciones Internacionales 
tienden a ignorar es la apreciación del contexto social intersubjetivo 
en el cual las organizaciones internacionales operan y producen resul-
tados. Este contexto está por encima de simples cálculos estratégicos 
sobre los beneficios y costos materiales de acciones específicas. Las 
organizaciones internacionales no son menos sociales que sus equiva-
lentes en la arena doméstica; están sumergidas en normas, identidades, 
valores y rutinas compartidas. Estas instituciones sociales informales 
son un elemento crucial para entender adecuadamente el comporta-
miento y el cambio organizacionales. Yo sugiero que una de las razones 
por las cuales las teorías racionalistas-materialistas de las Relaciones 
Internacionales tienen problemas para explicar el surgimiento del 
discurso sobre la liberalización de las cuentas de capital en los países 
en desarrollo dentro del fmi antes de la aparición del Complejo del 
Tesoro de Wall Street tiene que ver con que omiten un factor crucial 
que da a las organizaciones internacionales una autonomía conside-
rable frente a sus “superiores”: su cultura burocrática.

Cultura organizacional y sus efectos sobre 
los resultados de las políticas en el fmi

La cultura burocrática consiste en aquellas prácticas sociales basadas 
en ideologías, normas y rutinas que modelan las expectativas y 
el comportamiento del personal de las organizaciones (Argyris 
y Schön  1978; Brunsson  1989; Schein  1992). Se puede decir que 
estos arreglos informales y convicciones ideológicas hacen que 
las grandes organizaciones públicas funcionen apropiadamente. 
Además, ejercen un efecto de “dependencia de trayectoria” (path 

6 Agradezco a un lector anónimo por indicarme este punto.
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dependency) sobre el cambio organizacional, pues ponen límite a las 
modificaciones que los reformistas pueden propiciar en los valores 
e incentivos profundos que se necesitan para provocar transforma-
ciones significativas y sostenibles en el comportamiento organiza-
cional, más allá de los cambios en las reglas y estructuras formales.

La cultura organizacional del fmi está modelada a partir de una 
creencia compartida por su personal, asociada a un paradigma macroeco-
nómico, es decir, a partir de “un conjunto integrado de proposiciones 
teóricas y metodológicas” (Evans y Finnemore 2001,  19) con raíces 
en la teoría económica neoclásica (Boughton 2004, 17). Una fuerte 
tendencia antiinflacionaria combinada con un conservatismo fiscal 
ha moldeado el marco intelectual del Fondo desde sus comienzos 
(Babb 2003, 2022). El resultado ha sido una serie de intentos frecuentes 
de saltarse las normas y los principios que constituyen el orden 
del “liberalismo integrado” (embedded liberalism) de la posguerra 
(Ruggie 1983) a través de cambios institucionales y políticos, sin que 
los Estados miembros necesariamente los diseñen o los promuevan 
dentro de la organización. Como Barnett y Finnemore (2004) lo 
demuestran, la expansión de la misión original del Fondo —que pasó 
de manejar un enfoque limitado a la solución de los problemas en 
la balanza de pagos, a incluir aspectos de política fiscal, estructuras 
domésticas de mercado, políticas salariales y estructuras bancarias— 
no tuvo origen en las peticiones de los Estados miembros.

Su cultura organizacional específica, es decir, su ethos como insti-
tución tecnocrática que ofrece conocimiento “objetivo” y cuantificado, 
constituye un elemento esencial —aunque usualmente ignorado— 
de la autonomía del fmi frente al control y monitoreo de los Estados 
miembros. Además, su aura de “autoridad experta” le permite a la 
organización desviarse de las “reglas de juego” formales consignadas 
en su propio Estatuto.

De acuerdo con los Artículos de Acuerdo redactados en 1944 en 
Bretton Woods, cada Estado miembro tiene el derecho de mantener 
controles en el movimiento internacional de capitales, con la única 
condición de que estos controles no restrinjan el comercio interna-
cional (artículo vi, sección 3). Esta condición se relacionaba directa-
mente con el hecho de que los controles de capital constituían una 
piedra angular fundamental del “capitalismo integrado” establecido 
después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con el pensa-
miento keynesiano, los controles de capital eran vistos como un 
instrumento importante de política doméstica para preservar la 
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independencia política de los países que enfrentaban las conse-
cuencias del régimen de comercio internacional liberalizado dentro 
de un sistema de tasas de cambio fijas (Kirshner 1999). Ante la fuerte 
necesidad de empleo pleno y de crecimiento —y en la ausencia de 
un mecanismo convencional de ajuste para las economías domés-
ticas después de la guerra, a través, por ejemplo, de políticas de 
reducción de gasto—, mantener los controles de capital fue una 
parte crítica del contrato social emergente (Eichengreen 1996, 95). 
De hecho, el fmi podía incluso requerir la imposición de controles 
de capital para prohibir el uso de recursos del Fondo a los países 
que no impusieran controles, en caso de salidas sostenidas de capital, 
y si alguno se negaba, declaraba a dicho Estado sin derecho a usar 
recursos del Fondo (artículo vi, sección 1ª). En la práctica, sin 
embargo, el fmi nunca ha invocado las provisiones del Artículo vi 
para imponer controles de capital. Al contrario, desde los cincuenta 
el fmi ha “rescatado” países usando sus recursos sin imponerles 
controles de capital, algo que ha sido visto como algo natural desde 
entonces7. El fmi ha explicado esta acción (que contradice su propio 
Estatuto) diciendo que el flujo de capital eventualmente terminará 
causándole problemas con la cuenta corriente, afectando indirecta-
mente la autoridad oficial del Fondo ( James 1996, 133-139, 161-165).

La cultura organizacional usualmente se considera una restricción 
para la implementación exitosa de las reformas dictadas por el 
ambiente de poder de la organización o por sus directivas (Weaver 
y Leiteritz 2005). Sin embargo, también puede propiciar el cambio 
institucional cuando no existen presiones externas fuertes. Esto fue 
lo que sucedió en el caso de la liberalización de las cuentas de capital 
en el fmi.

En palabras de Jacques Polak, antiguo economista jefe del fmi: 
“el Fondo ha acogido completamente la liberalización de las cuentas 
de capital en sus actividades de supervisión, financiación y asistencia 
técnica, sin estar impedido por la falta de mandato o por las provi-
siones desactualizadas del artículo vi” (Polak 1998, 50). Los cambios 
estructurales de la economía global durante los ochenta, que privile-
giaron los flujos de capital privados a expensas de los flujos públicos, y 

7 En 1956 el Fondo ofreció préstamos para financiar grandes flujos de capital, 
cuando el Reino Unido pidió un préstamo para detener un ataque especulativo 
a la libra esterlina, en el inicio de la crisis del Suez (Boughton 2001a).

Untitled-1-5.indd   364 17/01/2011   12:01:41 p.m.



365

Có m o  e x p l i ca r  l o s  r e sulta d o s  o rg a n i z aci o na l e s

la “interpretación creativa” del emergente “Consenso de Washington” 
(Williamson 1990, 5-20), que incluyó la liberalización de las cuentas 
de capital, abrieron una “ventana de oportunidad para la promoción 
de normas que prohibieran los controles de capital en el sistema 
monetario internacional desde el interior de la institución. Esta 
campaña interna fue exitosa, en parte, porque la liberalización de las 
cuentas de capital se correspondía perfectamente con la mentalidad 
del personal y la gerencia del Fondo, que subrayaba la superioridad 
fundamental de las soluciones de mercado de los problemas econó-
micos de los países en desarrollo a finales de los ochenta8.

Desmantelamiento de la preferencia por 
los controles de capital desde adentro

En muchas partes del mundo en vías de desarrollo el apoyo a amplias 
reformas económicas llegó a su punto máximo tras la crisis de la 
deuda y la caída de las economías planificadas en los países ex socia-
listas de Europa Oriental. Después de las experiencias fallidas con 
programas de estabilización económica en muchos países de América 
Latina y África, la economía neoclásica se convirtió en la perspectiva 
doméstica en el pensamiento desarrollista y condujo a lo que James 
Boughton (2001b) ha llamado la “revolución silenciosa de la formu-
lación de políticas”. Asociados a este marco de pensamiento vienen 
la visión negativa de la intervención gubernamental en la economía 
y el apoyo irrestricto de reformas políticas que eliminen obstáculos a 
la operación abierta del libre comercio. Bajo este marco, los controles 
de capital son vistos como un fenómeno que se remonta a una era 
anterior en la historia del sistema financiero internacional, vinculada 
a un amplio intervencionismo estatal. Con base en el enfoque de 
la eficiencia económica, más que en el de la autonomía nacional, la 
economía neoclásica —al menos en la interpretación del fmi— es 
hostil a las restricciones formales puestas al flujo de capital privado 
a través de las fronteras nacionales.

8 Por ejemplo, la crisis de la deuda dejó a muchos países en vías de desarrollo 
con la necesidad de nuevos flujos de capital, especialmente en América Latina. 
El personal del Fondo sugirió (¿forzó?) fuertemente que relajar o incluso abo-
lir los controles de capital era una estrategia prometedora para los países en 
desarrollo que buscaban atraer capital privado, y oportunidades productivas y 
seguras de inversión.
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Como resultado, varias líneas de ataque fueron seguidas por el 
fmi para demostrar, al menos, la redundancia de los controles de 
capital, y en el mejor de los casos, el daño que le hacen al éxito de 
la política económica de los países en vías de desarrollo. Primero, 
cuestionaba su efectividad a la luz de los avances dramáticos en las 
tecnologías de procesamiento de información que hacían que las 
regulaciones domésticas fueran simplemente inaplicables. Después 
del establecimiento de la convertibilidad de las cuentas corrientes en 
muchos países en desarrollo a finales de los ochenta, los actores del 
mercado habían sido equipados con herramientas sofisticadas para 
evadir los controles de capital, tales como el sobrerregistro y subre-
gistro de importaciones y exportaciones, y para canalizar las transac-
ciones de capital por otros medios, a través de las cuentas corrientes 
(Eichengreen 1996, 94).

Segundo, se asumía ampliamente que la liberalización financiera 
había llegado relativamente tarde, en comparación con la liberali-
zación del comercio y las cuentas corrientes, y que extender la lógica 
económica de una arena a otra era natural y no problemático. Por 
ejemplo, Guitián (1996, 176) no veía ninguna diferencia entre libera-
lizar el comercio y los flujos financieros, mostrándolos a ambos como 
fundamentalmente opuestos a los sistemas económicos cerrados. El 
conocido discurso sobre el comportamiento de “captura de rentas” 
(rent-seeking) de las políticas comerciales domésticas fue traspuesto 
al mundo de la política monetaria y de las tasas de cambio, en donde 
los controles de capital eran vistos como instrumentos protec-
cionistas que preservaban los intereses especiales de la economía 
doméstica, afectaban la asignación eficiente de recursos y el creci-
miento general, y alentaban la búsqueda de “políticas macroeconó-
micas inconsistentes”. Los controles a los flujos entrantes de capital 
al estilo de Chile eran vistos como demoras a los “ajustes de las 
políticas macroeconómicas fundamentales, tales como la política 
fiscal y la política de tasas de cambio”, y se decía que contribuían 
a “distorsiones e ineficiencias” (Quirk et al.  1995, 20). La solución 
preferida del Fondo en el caso de grandes flujos entrantes de capital a 
principios de los noventa era lo opuesto a la imposición de controles: 
la rápida transición a la convertibilidad completa de las cuentas de 
capital, “motivada por la apertura de la economía en el contexto de 
capacidad administrativa limitada” (Quirk et al. 1995, 24).

Habiendo socavado los argumentos en pro de los controles de 
capital con la ayuda de la filosofía económica predominante de la 
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época, la conclusión era que la apertura financiera internacional era 
una fuerza imparable impulsada por factores exógenos inmutables 
más allá del control de los Gobiernos nacionales. Así, el director del 
fmi, Michel Camdessus, describió la convertibilidad de las cuentas 
de capital como “irreversible” (fmi  1998,  82). En lugar de intentar 
repeler (en vano) las fuerzas del mercado del capital global, se les 
recomendaba a los países en desarrollo adoptar sus bendiciones con 
brazos abiertos. El resultado preferido era una estrategia similar al 
“big bang” o a la “terapia de choque” implementada en algunos países 
de Europa Oriental y América Latina.

Más que enfatizar los requerimientos institucionales centrales para 
la apertura financiera a través de regulaciones prudentes del sistema 
financiero doméstico, los promotores de la estrategia “big bang” simple-
mente sugerían que las “políticas económicas domésticas saludables 
y creíbles en un ambiente externo estable” (Guitián 1996, 184) eran 
precondiciones necesarias para eliminar las restricciones a las cuentas 
de capital. La liberalización económica secuencial, con movimientos 
irrestrictos de capital internacional que sólo llegan al final de la reforma 
(McKinnon 1991), fue desacreditada y denominada la “mejor receta 
para la permanencia de los controles de capital” (Guitián 1996, 184).

Aunque la necesidad de contar con sistemas financieros saludables 
y con una supervisión prudente de los mercados era reconocida explí-
citamente en varias publicaciones del fmi desde 1993 en adelante, las 
formulaciones relevantes y las recomendaciones de políticas ofrecidas 
a los países sólo le atribuían un lugar secundario, en comparación con 
la búsqueda de “políticas macroeconómicas, financieras y de tasas 
de cambio consistentes” (Mathieson y Rojas-Suarez  1993,  33). La 
visión hostil del fmi frente a todas las formas de control de capital, 
excepto como medida temporal en los casos en que una inadecuada 
regulación prudencial del sistema bancario justificara el manteni-
miento de flujos entrantes de capital a corto plazo, queda clara en un 
documento publicado en 1995, en el que se evaluaba la experiencia 
de la organización con la liberalización de capitales:

En casos recientes evaluados para este documento, relacionados con 
grandes flujos entrantes de capital, se consideró que la respuesta 
apropiada era combinar apropiadamente políticas fiscales, monetarias 
y de tasas de cambio. Imponer controles sobre los movimientos 
de capital generalmente no se recomendó como una alternativa 
(Quirk et al. 1995, 6).
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Esta posición refleja la preocupación del pensamiento económico 
neoclásico con “la formulación de las políticas correctas”, a expensas 
de los prerrequisitos institucionales necesarios, antes de embarcarse 
en el camino hacia la liberalización completa de las cuentas de capital. 
En contraposición a una proposición teórica bastante reconocida, un 
documento del fmi publicado en 1994 consideraba que la apertura 
de las cuentas de capital —como parte de una serie de “paquetes 
simultáneos de estabilización con múltiples enfoques” que incluyeran 
una “corrección presupuestal creíble y una introducción de tasas de 
interés de mercado y de intercambio”— representaba un riesgo bajo 
(Quirk 1994,  18). El caso que había que mostrar, según los promo-
tores de la estrategia de “big bang” en el mundo en desarrollo, era 
Indonesia, país en el cual la liberalización financiera precedió la 
liberalización comercial, y persistió durante el déficit de la balanza de 
pagos desde principios de los setenta (Quirk 1994, 13). En contraste, 
la crisis mexicana en 1994-1995 —la “primera crisis del siglo xxi”, de 
acuerdo con Camdessus (1995)— se atribuía sin tapujos a decisiones 
políticas dudosas de parte del Gobierno mexicano, y se mostraba 
como si no hubiera estado relacionada con procesos anteriores de 
liberalización rápida de las cuentas de capital, en un contexto de 
instituciones domésticas inadecuadas para una supervisión prudente.

La institucionalización de la norma a través 
de la modificación del Estatuto del fmi

La liberalización de las cuentas de capital era el tema preferido en 
el fmi a principios de los noventa. Sin embargo, no era reconocida 
oficialmente en el Estatuto de la organización; de hecho, era todo lo 
contrario. Como resultado, el caballito de batalla del personal y la 
gerencia, en su mayoría ubicados en la sección de Asuntos Monetarios 
y de Intercambio, así como en los departamentos de Desarrollo y 
Revisión de políticas, fue alinear las normas legales con la realidad de 
la conducta organizacional, a través de cambios en el Estatuto del fmi. 
Como en el caso de la convertibilidad de las cuentas corrientes, la meta 
de la liberalización de los movimientos de capital internacional era 
convertirse en un mandato oficial del Fondo, así como una jurisdicción 
extendida, en lo que hubiera sido tan sólo la quinta enmienda de sus 
Artículos de Acuerdo. Reconociendo que el fmi “en algunos casos ha 
alentado a los países en desarrollo a abrir sus economías a los flujos de 
capital extranjero y a liberalizar las restricciones en las transacciones 
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de las cuentas de capital” (Quirk et al. 1995, 6) —bajo las así llamadas 
consultas de vigilancia del artículo iv9, los acuerdos financieros y los 
programas de asistencia técnica para desarrollar mercados de inter-
cambio extranjero—, la meta central de la enmienda propuesta era 
dar legitimidad y capacidad de aplicación formales a las decisiones y 
políticas de préstamos que hasta el momento se habían dado en una 
zona gris legal, o incluso en violación implícita del derecho interna-
cional. La creciente presión en torno a la liberalización de las cuentas 
de capital por parte del Tesoro de Estados Unidos envalentonó a los 
promotores de la enmienda dentro del fmi y le permitió a la gerencia 
lanzar una campaña en pro de la institucionalización formal de la 
“normal global emergente de la movilidad de capital” (Rogoff 2003).

Para lograr modificar los Artículos de Acuerdo del fmi se requiere 
una mayoría especial del 85% en la Junta de Directores Ejecutivos, 
el cuerpo decisorio del Fondo. Este organismo está conformado por 
24 Directores Ejecutivos (de) que representan a los accionistas del 
Fondo. Los cinco principales accionistas (Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Francia y el Reino Unido), al igual que China, Rusia y Arabia 
Saudita tienen su propio de. Los otros 16 de representan grupos de 
países, las así llamadas “audiencias multi-país” (multi-country consti-
tuencies). El poder de votación se mide de acuerdo con las contri-
buciones de los países a los recursos del Fondo. Como resultado, 
Estados Unidos tiene más del 17% de los votos totales. Junto con 
los siguientes países con más votos ( Japón, Alemania, Francia y el 
Reino Unido), cada uno con 5-6% de los votos; estos cinco países 
controlan casi el 40% del poder de votación del Comité Ejecutivo. 
Aunque Estados Unidos puede bloquear cualquier cambio propuesto 
únicamente con su porcentaje accionario, necesita aliados para lograr 
enmendar el Estatuto del Fondo.

La presentación de la enmienda de las cuentas de capital sucedió 
en la antesala de la reunión anual del Fondo en 1997. Tres temas 
dominaron la agenda de la reunión de la Junta de Directores en Hong 
Kong: 1) la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (deg), 

9 El artículo iv del Estatuto del fmi (adoptado en la época de la segunda enmienda 
de los artículos en 1978) le dio al Fondo el derecho de ejercer “firme vigilancia” 
sobre las políticas de tasas de cambio de sus miembros. Los procedimientos 
requieren que, en principio, los miembros consulten anualmente con el Fondo. 
Para más detalles, ver Pauly 1997.
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que puso a los países desarrollados a competir con los países en 
desarrollo por el monto de la nueva asignación; 2) un aumento en el 
capital base (cuotas) del Fondo en un 45%, que generaba diferencias 
entre los accionistas sobre el criterio de distribución del aumento; 
y 3)  la propuesta de cambio de los Artículos de Acuerdo sobre la 
convertibilidad de las cuentas de capital. De hecho, el último ítem de 
la agenda era visto como el menos contencioso, pues había recibido 
amplio respaldo en las distintas instancias del Fondo. La reunión 
terminó con avances en los tres temas; un aumento de cuota de 90 mil 
millones de dólares fue eventualmente aprobado por el Congreso de 
EE. UU., lo cual no sucedió con la nueva asignación de deg, a pesar 
de haber sido aprobada por la Junta de Directores en la reunión de 
Hong Kong como la cuarta enmienda de los Artículos de Acuerdo.

La declaración del Comité Provisional del Fondo el 21 de septiembre 
de 1997 sobre la liberalización de los movimientos de capital capta 
enfáticamente el discurso dominante durante la primera mitad de 
los noventa:

Es hora de añadirle un nuevo capítulo al acuerdo de Bretton 
Woods. Los flujos privados de capital se han vuelto mucho más 
importantes para el sistema monetario internacional, y un sistema 
liberal cada vez más abierto ha demostrado ser bastante benéfico 
para la economía mundial. Al canalizar el flujo de ahorros hacia 
sus usos más productivos, los movimientos de capital aumentan 
la inversión, el crecimiento y la prosperidad. Si se introduce de 
forma ordenada, y cuenta con el respaldo de políticas domésticas 
adecuadas y de un sistema multilateral sólido de vigilancia y el 
apoyo financiero, la liberalización de los flujos de capital es un 
elemento esencial de un sistema monetario internacional eficiente 
en la era de la globalización. El papel central del fmi en el sistema 
monetario internacional y su membresía casi universal le dan un 
lugar privilegiado para ayudar en este proceso. El Comité considera 
que la propuesta de nuevo mandato para el Fondo es arriesgada 
en su visión, pero precavida en su implementación (fmi 1997).

La meta subyacente de la enmienda era clara: el reconocimiento 
formal de la norma del movimiento global de capital en el derecho 
internacional. Hacer de la liberalización de las cuentas de capital un 
propósito central del fmi y extender su jurisdicción a esta área repre-
sentaba un cambio dramático en el pensamiento de los fundadores 
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del Fondo cincuenta años atrás. Siguiendo el ejemplo de la conver-
tibilidad de las cuentas corrientes, de acuerdo con Stanley Fischer 
(1997, 113), director suplente del fmi, la intención era establecer:

Un código de buen comportamiento aplicado universalmente 
en los controles de capital, que le permita al Fondo determinar 
cuándo las consideraciones macroeconómicas, estructurales y de 
balanza de pagos requieren adherirse a —o hacer excepción de— 
obligaciones relativas a la liberalización de las cuentas de capital.

La lógica de Fischer es reveladora. Reconocía abiertamente que “no 
hay un cuerpo de análisis establecido sobre los controles de capital 
—es decir, qué funciona y qué no— y [que] es preciso examinar una 
‘serie de cuestiones’” (fmi 1998, 84). Sin embargo, en lugar de sugerir 
la postergación de la decisión sobre el cambio del Estatuto del fmi 
hasta haber alcanzado respuestas claras a estas preguntas, Fischer 
creía que “una enmienda en los Artículos del fmi sobre cuentas de 
capital ofrecería un contexto apropiado en el cual tal análisis podría 
realizarse” (fmi 1998, 84)10.

La enmienda no sólo ampliaría el ámbito legal del Fondo con respecto 
a sus miembros, sino que la propuesta simultánea de aumento de su 
capital base podría ser justificada convenientemente, fundada en la 
necesidad de financiar los problemas en la balanza de pagos causados 
por la pérdida de capitales tras la liberalización financiera; una provisión 
que el artículo vi, sección 1ª del Estatuto del fmi, declaraba ilegal.

La crisis asiática y el fracaso de la 
enmienda de las cuentas de capital

Interpretación de la crisis

“Todo cambió con la crisis asiática”. Esta afirmación fue repetida 
prácticamente en todas las entrevistas que realicé con el personal 

10 En un artículo reciente sobre este tema, Fischer (2004, 115) sigue convencido 
de que “el concepto de la enmienda de las cuentas de capital era bueno”. Sin 
embargo, seis años después, incluso él se vio forzado a admitir que aún no se 
reúne suficiente evidencia empírica sobre las supuestas ventajas de la liberali-
zación de las cuentas de capital.
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del fmi, con los miembros de la Junta Ejecutiva y con observadores 
externos. Pero los shocks externos usualmente no imponen una única 
respuesta de política “correcta”. Los agentes tratan de interpretar el 
evento y llegan a distintas implicaciones de las acciones. Así, como lo 
señalan los constructivistas, la respuesta política a shocks exógenos es 
construida socialmente, no dada automáticamente. Surgieron inter-
pretaciones rivales de las repercusiones de la crisis asiática para la 
agenda de la liberalización financiera, cada una con distintas estra-
tegias en relación con la enmienda propuesta. Cuál de esas estra-
tegias prevalecería sobre las demás no era simplemente cuestión del 
balance de poder existente. Las narrativas de la crisis ofrecen terreno 
fértil para estudiar cómo las acciones propuestas para responder a 
un shock externo reflejan ideas compartidas o rivales sobre el funcio-
namiento de los mercados financieros globales y sobre el papel del 
fmi en el sistema monetario internacional.

En esta sección analizo las afirmaciones hechas por varios de 
sobre la enmienda de las cuentas de capital, según la propuesta de la 
gerencia del Fondo tras la declaración de Hong Kong. Con base en 
los intereses estáticos de los Estados más poderosos y la constelación 
de poder de la Junta Ejecutiva, las teorías racionalistas-materialistas 
esperarían que los promotores de la enmienda pudieran desplegar 
su aplastante poder material e ideológico en el servicio de sus metas 
estratégicas. Como con la crisis mexicana tres años atrás, el discurso 
dominante debía prevalecer, culpando a las debilidades institucio-
nales domésticas y a los graves errores de política de parte de los 
países afectados por la crisis asiática (“capitalismo de compinches” 
o crony capitalism) (Hall 2003). 

Tras la luz verde dada por el Comité Provisional del fmi en la 
reunión anual de 1997, Camdessus, director ejecutivo del fmi, envió un 
borrador de la propuesta de enmienda a la Junta Ejecutiva, en marzo 
de 1998, época en la cual la crisis asiática venía de alcanzar su clímax. 
La propuesta no incluía cambios específicos de lenguaje, aparte de 
incluir la liberalización de las cuentas de capital en el mandato del 
Fondo (artículo 1o). Sin embargo, afirmaba como objetivo general 
que “[l]a enmienda establecerá como regla general que los miembros 
tengan prohibido imponer restricciones en los movimientos interna-
cionales de capital sin la aprobación del Fondo”, con la excepción del 
“derecho a imponer restricciones a la entrada de inversiones directas”. 
Las minutas de las sesiones en las cuales la Junta Ejecutiva discutió 
la propuesta de enmienda el 2 de abril de 1998 reflejan las posiciones 
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asumidas por los representantes de varios países frente a la propuesta. 
Aunque la crisis asiática aparentemente no había afectado seriamente 
el compromiso general con la meta de la apertura financiera global11, 
sí ayudó a socavar argumentos que apoyaban la idea de otorgarle al 
Fondo el poder de jurisdicción correspondiente frente a sus Estados 
miembros. Tres posiciones amplias surgieron durante la discusión 
sobre cómo implementar el cambio en el propósito del Fondo.

La posición de línea dura

La primera posición está representada en los pronunciamientos del 
director ejecutivo para Estados Unidos (Karin Lissakers), de los direc-
tores del Reino Unido y de Escandinavia, así como de Camdessus. 
Con base en el supuesto de que la liberalización de las cuentas de 
capital venía “impulsada por fuerzas autónomas, más que por políticas” 
(de de EEstados Unidos, ebm/98/85 [3 de agosto de 1998], 80), los 
protagonistas de esta posición no estaban convencidos de que la 
crisis asiática requiriera repensar antiguos supuestos y propuestas. 
De hecho, la crisis asiática reforzó la necesidad de otorgar autoridad 
legal al fmi para asegurar la llamada “liberalización ordenada de los 
flujos de capital internacional”. De acuerdo con esta interpretación, 
las causas de la crisis asiática tenían raíces en una “liberalización mal 
implementada y en los volátiles flujos de capital” (de de Estados 
Unidos, ebm/98/38 [2 de abril de 1998]: 10). Por ello, involucrar 
al fmi no solamente estaba justificado por su “amplia responsa-
bilidad de refinar el funcionamiento del sistema monetario inter-
nacional” sino también por la “demanda de gran escala del apoyo 
financiero del Fondo” (de de Estados Unidos, ebm/98/38 [2 de 
abril de 1998], 10). Cualquier cambio al mandato del Fondo era visto 
como vinculado fundamentalmente a cambios en su jurisdicción. 
Esta perspectiva rechazaba limitar al Fondo a un simple papel de 
activismo, afirmando que ese activismo debía contar con el respaldo 
de la autoridad apropiada para hacer cumplir los estándares y reglas 
internacionales. La imposición de restricciones unilaterales de capital 

11 Como uno de los de de múltiples audiencias dijo: “[c]ambiar el artículo i de 
el Estatuto del Fondo […] es ahora más un tema de técnica legislativa que de 
la construcción de un consenso político” (de belga, ebm/98/38 [2 de abril de 
1998], 14).
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y de intercambio por parte de países en crisis financiera no solamente 
era vista como “la más grande amenaza a la estabilidad del mercado 
financiero” sino que también construía un “reversazo desordenado 
de la apertura de los mercados” (de de Estados Unidos, ebm/98/38 
[2 de abril de 1998], 11). Un supuesto quiebre de las normas inter-
nacionales debía ser prevenido con el poder legal del fmi. Al tiempo 
que decía apoyar un enfoque secuencial frente a la liberalización de 
las cuentas de capital, esta posición mantenía su compromiso con el 
supuesto principal de la teoría del “big bang”, es decir, afirmaba que 
una “secuencia apropiada no debe significar que la liberalización de 
movimientos de capital tenga que esperar a que se completen todas 
las reformas. […] En la economía, como en la vida, no se obtienen 
recompensas si no se corren riesgos” (de de Escandinavia, ebm/98/38 
[2 de abril de 1998], 23).

Los prudentes

Varias audiencias de países desarrollados (Europa Occidental y 
Japón) y de países en desarrollo argumentaron que la crisis asiática 
sí había, de hecho, debilitado las antiguas creencias y supuestos 
sobre el alcance de la enmienda. Estos países insistían en que las 
cosas habían cambiado en los meses anteriores y que se tenía que 
repensar el plan de institucionalizar la liberalización de las cuentas 
de capital a escala global. Según esta interpretación, la crisis asiática 
subrayaba la necesidad de “considerar claramente los prerrequisitos 
detallados de la liberalización —un marco regulatorio fuerte, un 
sistema bancario saludable, una estructura adecuada de supervisión—, 
así como la secuencia apropiada de las medidas de liberalización 
(de de Canadá y de los Países Caribeños, ebm/98/38 [2 de abril de 
1998], 8). También mostraban algo más de simpatía con imponer 
controles a la inversión extranjera directa en plazos más flexibles, 
con el fin de prevenir que se dieran crisis financieras (de de Japón, 
ebm/98/38 [2 de abril de 1998], 19). Aunque estaban de acuerdo con 
hacer cambios al mandato del Fondo, cuestionaban la necesidad de 
sobrepasar el papel activista del fmi frente a la liberalización de las 
cuentas de capital. En línea con la posición asumida por el ex econo-
mista jefe del fmi, Polak, este grupo de países afirmaba que el Fondo 
había alcanzado un éxito considerable en la promoción de la libera-
lización comercial y de las cuentas corrientes a través de vigilancia, 
asistencia técnica y condicionalidades, pero sin ejercer su jurisdicción. 
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Así, la expansión del ámbito legal del Fondo no sólo sería “innece-
saria sino que tampoco ayudaría con la promoción de la liberali-
zación ordenada de los movimientos de capital” (Polak  1998,  47). 
La estrategia elegida por ellos era congelar el calendario de toma 
de decisiones sobre la enmienda hasta tanto estudios empíricos no 
arrojaran conclusiones sobre los prerrequisitos y efectos de la libera-
lización de las cuentas de capital.

Los opositores

De forma algo sorpresiva, teniendo en cuenta la fuerte dependencia 
de los países en desarrollo más importantes, como China e India, 
sobre los controles de capital, sólo el de que representaba a Brasil 
y a otro grupo de países pequeños de América del Sur y el Caribe 
expresó un punto de vista negativo sobre el cambio del mandato y 
de la jurisdicción del Fondo, durante la reunión del 2 de abril de 
199812. Dicho representante cuestionó abiertamente “si realmente 
necesitamos una enmienda” (de de Brasil, ebm/98/38 [2 de abril 
de 1998], 24). Aunque estaba dispuesto a ceder frente al cambio de 
propósito del Fondo, en virtud de la posición mayoritaria en la Junta 
Ejecutiva, el de brasileño rechazó con vehemencia la necesidad de 
que el Fondo tuviera jurisdicción sobre restricciones de las cuentas 
de capital. Este punto de vista expresaba claramente las prerroga-
tivas de la soberanía nacional frente a la construcción de una norma 
internacional que prohibiera los controles de capital13. El de expresó 
así su creencia en las virtudes de los controles sobre los flujos de 
capital internacional: “[l]as restricciones sobre la inversión extranjera 

12 Quizás es más impactante aun la declaración del de de los países de Asia 
Suroriental: “independientemente de la crisis, los países a los que represento 
siguen comprometidos con la liberalización de las cuentas de capital” (de de 
Malasia, ebm/98/38 [2 de abril de 1998], 28). Como resultado, indicó su apoyo 
a la enmienda del artículo i. Compárese esto con las declaraciones hechas por 
el ex primer ministro Mahathir durante las Reuniones Anuales del fmi, en 
septiembre de 1997, sobre cómo el comercio de divisas es inmoral y debe ser 
detenido.

13 La oposición de algunos países de América Latina a la nueva norma necesita 
verse en el contexto de sus políticas económicas domésticas. La audiencia 
representada por el de brasileño mantuvo controles sobre los flujos de capital 
entrantes (Chile, Colombia) o salientes (Brasil) durante buena parte de los 
noventa.

Untitled-1-5.indd   375 17/01/2011   12:01:42 p.m.



R a l f  L e i t e r i t z

376

directa pueden cumplir con muchos propósitos esenciales, y quisié-
ramos tener la libertad de imponer tales restricciones, en caso de 
ser necesario” (de de Brasil, ebm/98/38 [2 de abril de 1998], 25). 
Además, se mostró listo a distinguir entre los controles de capital y 
las medidas de seguridad nacional; estas últimas eran vistas como 
por fuera del ámbito del fmi.

La nueva doctrina

A la luz de los eventos de Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y 
Malasia a finales de 1997, la Junta Ejecutiva le pidió a la gerencia 
preparar un reporte amplio sobre el tema de la liberalización de las 
cuentas de capital en mercados emergentes. Este estudio, preparado 
por el Departamento de Investigación durante la primera mitad de 
1998, se constituyó oficialmente en el retorno a la política de libera-
lización secuencial de las cuentas de capital en el fmi. Modificó la 
visión anterior sobre los beneficios del rápido movimiento a la conver-
tibilidad de las cuentas de capital y matizó la doctrina establecida al 
distinguir entre los efectos de flujos de capital a corto y a largo plazo. 
Aunque aseguró, por un lado, que los últimos habían generado ventajas 
indiscutibles para los países en vías de desarrollo, afirmó también que 
la liberalización “prematura” o “desordenada” de los primeros había 
estado asociada con la explosión de crisis financieras. Los autores 
del estudio argumentaron que los problemas de información asimé-
trica y distorsiones domésticas son prevalentes, especialmente, en 
los mercados financieros, teniendo como resultado que “las agudas 
reacciones de los inversionistas pueden dar lugar a movimientos 
impredecibles del mercado y, en casos extremos, a crisis financieras” 
(Eichengreen et al. 1998, 2). Sin embargo, siguieron comprometidos 
con el supuesto de que la movilidad global de capital constituye un 
hecho inevitable e irreversible de la vida económica moderna. Cosechar 
sus beneficios requería “una combinación de políticas macroeconó-
micas saludables para responder a desbalances financieros agregados y 
aliviar los efectos de las perturbaciones de capital, y políticas pruden-
ciales sólidas para asegurar los incentivos privados apropiados para el 
manejo de riesgo” (Eichengreen et al. 1998, 1). En otras palabras, la 
anterior aproximación de “big bang” fue abandonada y reemplazada 
por el reconocimiento no sólo de una combinación adecuada de 
política doméstica sino también de requisitos institucionales y de la 
secuencia “apropiada” de la apertura de las cuentas de capital, según el 
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contexto específico de cada país. Además, el documento resumió los 
estudios existentes sobre las consecuencias de la liberalización finan-
ciera, diciendo que “ofrecen una evidencia más débil respecto de los 
efectos positivos de la liberalización de las cuentas de capital sobre el 
crecimiento que los producidos por el desarrollo financiero, entendido 
más ampliamente” (Eichengreen et al. 1998, 1). La visión hostil frente 
a todas las formas de control de capital se había moderado, al abogar 
por la utilidad y el carácter indispensable de las regulaciones pruden-
ciales del sistema financiero doméstico, por ejemplo, en la forma de 
una mayor supervisión bancaria. Los autores también reconocieron 
que la distinción entre medidas prudenciales y los controles de capital 
tradicionales es a veces muy leve, y que, por ello, está sujeta a consi-
derable interpretación (Eichengreen et al. 1998, 24).

Las reacciones de la Junta Ejecutiva frente al estudio durante la 
sesión del 3 de agosto de 1998 fueron bastante menos cáusticas que 
las de la reunión anterior del 3 de abril. Prácticamente todos los 
participantes estuvieron de acuerdo con la “aproximación secuencial” 
presentada en el estudio. La visión “prudente” dominó claramente las 
intervenciones de los de, y ningún representante apoyó la relevancia 
o factibilidad de la estrategia de “big bang”. El de de India incluso se 
unió al único “opositor” al cuestionar de plano los argumentos en pro 
de la liberalización de las cuentas de capital: “Cuando las ganancias 
potenciales son inciertas pero las pérdidas potenciales son formi-
dables, es prudente que los formuladores de políticas no se aventuren 
a entrar en terrenos desconocidos” (de de India, ebm/98/85 [3 de 
agosto de 1998], 49). Este pronunciamiento fue significativo teniendo 
en cuenta su anterior apoyo a la enmienda, incluida la extensión de 
la jurisdicción del Fondo.

La evidencia ofrecida en el estudio sobre las implicaciones de la 
liberalización de las cuentas de capital como una de las causas de la crisis 
asiática también pareció silenciar efectivamente a los protagonistas “de 
línea dura”14. Contrario al esfuerzo del de de Estados Unidos de presentar 

14 Adicionalmente, hay que considerar el hecho de que los cambios a los Artículos 
de Acuerdo necesitan aprobación parlamentaria. Dado el vínculo entre la 
enmienda y la petición simultanea de financiación adicional del fmi, existía un 
riesgo considerable de que someter la enmienda a la aprobación del tradicional-
mente recalcitrante Congreso de Estados Unidos podría ser contraproducente, 
es decir, tendría consecuencias indeseables para la institución. Rawi Abdelal 
(2004,  36-37) afirma que la enmienda de las cuentas de capital terminó por 

Untitled-1-5.indd   377 17/01/2011   12:01:42 p.m.



R a l f  L e i t e r i t z

378

la crisis como una señal de que el Fondo debería seguir haciendo “más 
de lo mismo”, el discurso emergente enfatizaba una aproximación a la 
liberalización financiera específica de cada país, teniendo en cuenta los 
riesgos sustanciales que implicaba dicho proceso. La extensión de la 
jurisdicción del Fondo para manejar los movimientos de capital inter-
nacional fue pospuesta hasta tanto no hubiera mayor discusión. Puesto 
que en la reunión del 2 de abril de 1998 se había convenido que la 
propuesta de la Junta Ejecutiva al Comité Provisional debía combinar 
los cambios en el propósito del Fondo con un cambio correspondiente 
en su jurisdicción, no fue posible reportar al Comité ningún progreso 
sobre la enmienda. En esencia, el tema fue eliminado de la agenda del 
Comité Ejecutivo y no ha vuelto desde entonces. 

Los pronunciamientos analíticos del fmi durante los últimos cinco 
años reflejan las opiniones de países que abogan por una visión prudente 
de la liberalización de las cuentas de capital (Ariyoshi  et  al.  2000; 
fmi 2001, 145-173; Rogoff 2002; Prasad et al. 2003). Todos promueven 
la liberalización secuencial y gradual de los flujos de capital interna-
cional. Además, las recientes publicaciones e intervenciones enfatizan 
que la aplicación selectiva y temporal de controles sobre los flujos 
de capital a corto plazo es un instrumento legítimo que debe perma-
necer en el abanico de políticas de los gobiernos15. Horst Köhler, ex 
director ejecutivo, declaró en septiembre de 2003:

Hoy también estamos enfatizando una aproximación a la liberali-
zación de las cuentas de capital secuenciada más cuidadosamente. 
Y no dudo en reconocer que el uso de controles de capital en 
circunstancias excepcionales no debe ser un tabú (Köhler 2003).

Este resultado es consistente con la expectativa de que los ajustes 
incrementales, en línea con el paradigma político dominante, son 
las fuentes de cambio de comportamiento más frecuentes entre las 

ser destruida por miembros poderosos del Congreso de Estados Unidos, que 
amenazaron con retener el apoyo a un aumento de la contribución de Estados 
Unidos al fmi si el Tesoro continuaba apoyando la enmienda. En respuesta, el 
Tesoro retiró subrepticiamente su fuerte apoyo a la enmienda.

15 Hveem (1999) ofrece un panorama útil de la discusión, luego de la crisis asiática, 
sobre una “nueva arquitectura financiera internacional”. Un elemento esencial 
de este nuevo discurso era que los flujos de corto plazo de capital internacional 
deben someterse a mayor regulación.
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organizaciones internacionales (Haas 1990). Los cambios de paradigma 
en los cuales hay transformaciones simultáneas en los instrumentos 
básicos, de los instrumentos mismos, o en la jerarquía de las metas 
detrás de las políticas, tienden a ser raros. Usualmente, los instru-
mentos y tareas siguen refinándose, pero el sistema profundo de 
creencias sigue intacto. Por tanto, no sorprende que la propuesta 
más radical de reconfigurar el propósito y el ámbito legal del Fondo 
no se convirtiera en realidad. Aunque la propuesta contaba con el 
apoyo de una poderosa coalición de actores dentro y fuera del fmi, 
la enmienda de las cuentas de capital se hundió entre los restos de la 
crisis asiática. Pero ¿cómo fue exactamente que el cambio normativo 
se quedó congelado en la fase de “cascada” en el fmi?

Acción comunicativa

Las negociaciones entre Estados dentro de las instituciones finan-
cieras internacionales difícilmente constituyen un diálogo racional 
en búsqueda de la verdad en el sentido habermasiano, en el cual los 
actores exponen sus argumentos haciendo afirmaciones de validez y 
están fundamentalmente abiertos a dejarse convencer por el “poder 
del mejor argumento”, incluso si éste contradice sus intereses y metas 
originales. En su lugar, las interacciones en el Comité Ejecutivo del 
fmi usualmente se dan en la forma de negociación, en donde los 
participantes persiguen sus intereses de acuerdo con la racionalidad 
instrumental, y en la cual las relaciones de poder o la coerción son 
cruciales para determinar los resultados. 

La narrativa de “línea dura” de la crisis asiática, apoyada por 
los miembros más importantes de la Junta Ejecutiva, subrayaba la 
necesidad sostenida de darle a la organización un nuevo mandato y 
autoridad legal sobre la liberalización de los movimientos internacio-
nales de capital. Por otro lado, la “visión precavida” ofrecía una inter-
pretación diferente del evento16. El hecho de que esta última haya 
sido capaz de darle forma a la aproximación política del fmi tras la 

16 Que la interpretación de los “opositores” no fuera más prevalente, especialmente 
entre los países en desarrollo, es una muestra de qué tan avanzada estaba la 
“cascada normativa”. La experiencia de Malasia con los controles a los flujos 
de capital salientes, impuestos en septiembre de 1998, es un ejemplo. A pesar 
de las experiencias positivas con los efectos de la medida, fue gradualmente 
retirada después de pocos meses de funcionamiento (Abdelal y Alfaro 2003).
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crisis sugiere una limitación de las aproximaciones convencionales 
de las Relaciones Internacionales que basan sus análisis en el poder17.

Para lograr transformar la liberalización universal de las cuentas 
de capital en una norma legal internacional como parte del estatuto 
del Fondo, los promotores de la norma tenían que exponer sus 
argumentos ante la Junta Ejecutiva. Necesitaban también convencer 
a una clara mayoría de los países en desarrollo de que la enmienda 
que prohibía el uso de controles de capital velaba por sus intereses. 
Al someter sus argumentos a una discusión semiabierta, se abrió un 
espacio discursivo para oponerse a la posición dominante y para intro-
ducir perspectivas alternativas (Risse 2000; 2004). No obstante, sin 
un evento externo que desafíe fundamentalmente los supuestos y las 
creencias profundas de las instituciones y políticas emergentes, una 
“norma en cascada” probablemente termina completando su “ciclo de 
vida” internacional. De manera concomitante, los argumentos sólidos 
ofrecidos por académicos reconocidos que señalaban los cuestio-
nables fundamentos empíricos de la liberalización de las cuentas de 
capital fueron prácticamente excluidos del discurso (Stiglitz 2000).

Un shock externo, sin embargo, les ofrece a los actores la oportu-
nidad —o la necesidad— de repensar sus creencias y supuestos. Los 
Estados poderosos usualmente se dan el lujo de no tener que aprender, 
de acuerdo con el reconocido aforismo de Karl Deutsch. Por ello, 
usualmente, sus intereses permanecen constantes. No obstante, la 
incertidumbre general aumenta la posibilidad de deliberación (acción 
comunicativa), ya que “argumentar” (a diferencia de “negociar”) se 
convierte en precondición del establecimiento de un conocimiento 
básico común sobre el cual se pueden formular intereses o prefe-
rencias (Müller 1994). Como resultado, argumentos antes marginados 
o excluidos que estaban en contra de la liberalización de las cuentas 
de capital podían ahora insertarse en el discurso. Dada la confusión 
general sobre cómo interpretar la crisis asiática y sus causas princi-
pales, la perspectiva dominante se vio forzada a defenderse en una 

17 Aparte de la teoría realista, esta debilidad también se le atribuye a la aproxi-
mación neogramsciana a la economía política internacional, que sí reconoce 
la importancia de la “hegemonía intelectual”, más allá de los recursos de poder 
económico y político (Cox  1987). Pero incluso la combinación de grandes 
cantidades de poder material e ideacional en las manos de los actores “de línea 
dura” fue insuficiente para superar la fuerte crisis de legitimidad de la enmienda 
de las cuentas de capital producida por la crisis asiática.
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batalla política e ideológica por “el mejor argumento”. Afirmaciones de 
validez universal —siempre reflejando intereses y preferencias especí-
ficas— que antes habían sido tomadas como naturales, de repente se 
convirtieron en objeto de abierta oposición. Consecuentemente, el 
discurso dominante y su posición sin clara base empírica pudieron 
ser desafiados a la luz de evidencia opuesta.

Los Estados débiles pueden aprovecharse también de esta apertura 
en el discurso. La crisis asiática claramente reflejó los riesgos de la 
liberalización de las cuentas de capital para los países en desarrollo. 
Al inyectar un discurso alternativo en el debate, que subrayaba las 
falencias del marco económico dominante, los miembros menos 
poderosos de la Junta Ejecutiva pudieron sugerir un curso de acción 
distinto, que también fue visto como más legítimo en el ambiente 
externo. Es en este punto donde las asimetrías de poder dentro de 
cuerpos de políticos de toma de decisiones son menos eficaces, 
en comparación con la persuasión de las afirmaciones de validez 
de los actores. Aunque las relaciones materiales de poder siempre 
están presentes en las mentes de los actores, éstas permanecen en el 
trasfondo durante la lucha discursiva por el “mejor argumento”. Dado 
el reconocimiento creciente en el ambiente intelectual del Fondo de 
que la liberalización de las cuentas de capital había estado implicada 
en el origen de la crisis asiática —representada por famosos econo-
mistas establecidos, como Paul Krugman y Jeffrey Sachs—, y entre 
su propio personal, la “visión precavida” consiguió niveles cruciales 
de legitimidad. Así, convertir el flujo libre de capitales en parte del 
derecho internacional perdió su atractivo y estatus como discurso 
dominante. Como resultado, los Estados débiles —que contaban 
con evidencia recogida por personal del Fondo y fuentes externas— 
pudieron desafiar exitosamente la interpretación “de línea dura” de la 
crisis y darle forma a la dirección política e institucional del Fondo.

Conclusión

Las ideas y las normas desempeñan un papel importante en el 
sistema financiero internacional. Le dan forma a cómo los Estados 
perciben sus intereses y cómo actúan para conseguirlos. Usualmente 
están basadas en teorías macroeconómicas. La lección aprendida de 
la Gran Depresión durante los treinta fue restringir fuertemente el 
flujo de capital privado internacional entre países para preservar su 
autonomía nacional. El pensamiento económico keynesiano sirvió 
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de piedra angular intelectual de esta opción política consagrada en el 
Estatuto del fmi. De otro lado, la preferencia de los países por cuentas 
de capital abiertas bajo la autoridad legal del fmi no es el resultado 
natural de la lógica económica o de cambios estructurales. En su lugar, 
tal interés tiene que construirse socialmente —entendido aquí como 
discursivamente—, con la ayuda de promotores de normas. ¿En qué 
circunstancias determinan estos actores los resultados institucionales 
y de políticas de las organizaciones internacionales?

Este artículo contribuye a dar respuesta a esta pregunta de dos 
formas. En primer lugar, el cambio institucional y de política del 
fmi no es simplemente el resultado de eventos externos y del ajuste 
organizacional resultante. Las organizaciones internacionales tienen 
una vida interna que hace que los resultados y cambios en respuesta 
a estímulos externos sean relativamente impredecibles. Por tanto, la 
siguiente declaración del historiador “oficial” del fmi, James Boughton, 
ofrece la impresión de ser blanda y desorientadora: 

La evolución del Fondo ha sido impulsada casi enteramente 
por los cambios en la demanda —cambios en las condiciones 
económicas y políticas del mundo—, no por fuerzas internas que 
buscan reinventar la institución para aferrarse a su papel una vez 
su propósito original se ha desvanecido (Boughton 2004, 20).

Por el contrario, el surgimiento del discurso de las cuentas de capital 
abiertas en el fmi no se puede atribuir únicamente a factores externos, 
a la lógica económica o a la presión de Estados miembros poderosos. 
En su lugar, los promotores de normas internos al frente de la organi-
zación y entre su personal hallaron terreno fértil para su campaña de 
prohibir los controles de capital en la cultura burocrática del fmi. La 
abolición del derecho tradicional de los Estados miembros a imponer 
controles de capital parecía una conclusión obvia, reforzada por las 
presiones de cambio institucional por parte de poderosos Estados 
miembros durante principios de los noventa. Sin embargo, el cambio 
esperado —la finalización del “ciclo de vida de la norma”— no se 
materializó. Esto lleva a la pregunta importante de cuándo cambian 
las organizaciones internacionales su mandato formal y su práctica 
operacional (Tierney y Weaver 2004).

Segundo, he señalado que un shock externo es indispensable para 
desafiar el consenso cognitivo sobre objetivos y políticas organizacio-
nales. Más allá de esto, me referí a la eficacia de la acción comunicativa 
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y de sus repercusiones en la enmienda propuesta sobre cuentas de 
capital. Los Estados miembros del fmi mantuvieron una interacción 
dialógica en el momento del shock externo y frente a la incertidumbre 
resultante sobre las políticas y los instrumentos, aunque no sobre la 
meta y deseabilidad a largo plazo de la apertura financiera global. El 
resultado de este proceso discursivo era abierto, es decir, no estaba 
predeterminado por relaciones de poder material y de ideas. Como 
consecuencia, el “mejor argumento”, en la forma de la aproximación 
secuencial, pudo finalmente prevalecer en la discusión sobre la libera-
lización de las cuentas de capital en el fmi18.
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Colombia vive una conflictiva situación de orden público, caracte-
rizada por una agudización de las violencias. Todos anhelamos la paz. 
Sin embargo, el objetivo no es la paz, sino la democracia y la justicia, 
acompañadas de profundas reformas sociales y políticas, que nos 
conduzcan a la consolidación del estado de derecho. De todas formas, 
conociendo la incapacidad del Estado y de sus partidos políticos de 
apoyo, tales transformaciones se lograrán a muy largo plazo, siendo 
vanas ilusiones en el presente.

Un camino para alcanzar tan preciadas metas es la recuperación, por 
parte del Estado, del monopolio de la fuerza a través de la renuncia 
a la violencia por parte de los actores que participan en el conflicto 
armado que desangra al país. El actual proceso de paz que adelanta 
el Gobierno nacional fortalece esa vía.

Un proceso de paz requiere desde el comienzo una serie de 
instrumentos jurídicos. El balance del proceso adelantado durante 
el gobierno de Belisario Betancur así lo indica: parte de su fracaso se 
debió a la falta de claridad y de aplicación de disposiciones jurídicas; 
postergar su implementación condujo a la frustración de la paz y a la 
reincidencia de la guerra (Ramírez y Restrepo 1989, 41).

Herramientas jurídicas hay muchas: punitivas y políticas, penales 
y militares, antidelincuenciales y antiterroristas, internas e interna-
cionales. Pero hay una en particular que integra varios elementos 
y que cada día tiene más resonancia en nuestro medio: el derecho 
internacional humanitario.

El derecho internacional humanitario procura el respeto de los 
derechos humanos mínimos o inderogables en caso de conflicto 
armado. La aplicación de dicha tradición normativa es un alivio 
para nuestra situación; no significa la sustitución de la paz o la 
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legalización de la guerra, ni mucho menos expresa prolongarla 
en el tiempo u otorgarle un estatus de beligerancia legítima a los 
grupos alzados en armas. El derecho humanitario pretende civilizar 
el conflicto mediante la distinción entre combatientes y no comba-
tientes y, sobre todo, protegiendo y asistiendo a las víctimas y a la 
población civil afectada.

Con la aplicación del derecho humanitario, se crearía una atmósfera 
de distensión y, por ende, de confianza, que puede permitir el diálogo 
con otros grupos guerrilleros, disminuir el ritmo de las hostilidades 
y respaldar a las fuerzas militares como combatientes legítimos. En 
últimas, todos ganan con su ejecución y nadie se perjudica. 

Pero la civilización del conflicto, más que para las partes enfrentadas, 
es una necesidad para los terceros inocentes ajenos al conflicto, para 
todos nosotros. Las masacres de civiles, el irrespeto de los cadáveres, 
el uso de explosivos en las vías públicas, son excesos que van más allá 
de las costumbres humanitarias de la guerra. El conflicto intestino 
en que vivimos requiere de la aplicación de principios básicos, como 
respetar a la población civil, recoger y curar a los heridos, tratar con 
dignidad a las personas detenidas y proteger los bienes indispen-
sables para la supervivencia.

De esta suerte, queremos ofrecer una perspectiva jurídica del 
derecho internacional humanitario en Colombia y demostrar de una 
manera desapasionada que su ejecución es una necesidad y que los 
temores ante su aplicación son infundados. 

Antecedentes históricos 

La guerra es una de las formas principales de las relaciones entre las 
sociedades; fue la primera y con seguridad será la última. Tal actividad 
social ha sido motivo de reglamentación por todas las culturas y en 
todos los tiempos. Sun Tzu escribe en la China del siglo v antes de 
Cristo El arte de la guerra, obra que desde entonces se constituye en la 
tentativa más perseverante y metódica que la humanidad haya conocido 
para suavizar la violencia de los conflictos armados (Caillois 1975, 39). 
En la Antigüedad clásica y en la Edad Media también se establecen 
leyes de guerra, pero sólo hasta mediados del siglo xix se configura 
el moderno derecho de los conflictos armados. 

La historia nacional no es ajena a dicha tradición. Hace aproxi-
madamente ciento veinte años también se hablaba de humanización 
de la guerra, de su regularización y del reconocimiento de estatus de 
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beligerancia para los grupos guerrilleros. Vale la pena recordarlos, a 
propósito del origen del derecho de gentes en nuestra Constitución 
Política. 

Durante la guerra civil de 1860 y 1861, el gobierno de la Confederación 
Granadina, bajo la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, se negó 
a reconocer el carácter de beligerantes a los rebeldes encabezados 
por el gobernador del estado del Cauca, general Tomás Cipriano de 
Mosquera, desconociendo en particular tres acuerdos de paz suscritos 
por éste con los ejércitos del Gobierno oficial. 

El primero es el Pacto de Chinchiná, del 27 de agosto de 1860, 
que consigna normas humanitarias como la prohibición de matar al 
enemigo que se rinde, el trato a los prisioneros de guerra y el alivio a 
los heridos. El segundo se conoce como la Expansión de Manizales, 
del 29 de agosto de 1860, que estipula una suspensión de hostilidades 
y el otorgamiento de una amnistía completa a los rebeldes. El tercero 
es el Armisticio de Chaguaní, del 3 de marzo de 1861, que también 
consagra un cese al fuego y la elección de un designado para que se 
encargue del poder ejecutivo. Consideramos importante transcribir 
el primero de ellos: 

De acuerdo con lo convenido con el señor gobernador del Estado 
del Cauca, general T. C. Mosquera en la entrevista de hoy en el 
puente de Chinchiná, digo a usted que convengo: 
1. En que la guerra entre el ejército del Cauca y el que yo comando 

se hará conforme a los principios del derecho de gentes;
2. Que no se derramará más sangre que la que haya en el momento 

del combate sin permitir a los jefes oficiales y clases de tropa, 
ejecuten actos de atrocidad y muertes en individuos rendidos; 

3. Que en la persecución tampoco se derramará sangre, excepto 
el caso de que los fugitivos resistan con las armas. 

4. Que a los prisioneros de guerra, si pertenecen a la clase de 
jefes y oficiales se les dará su pasaporte para donde los exijan 
siempre que ofrezcan bajo palabra de honor no volver a tomar 
las armas contra Antioquia o los otros estados sometidos al 
Gobierno general, y si pertenecen a la clase de tropa se les 
pondrá en libertad inmediatamente para que regresen a sus 
casas; 

5. Los heridos que queden en el campo y se tomen en la perse-
cución serán curados y atendidos como si perteneciesen al 
ejército de Antioquia, y tratados como lo exigen la humanidad 
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y la civilización y las buenas relaciones que han existido entre 
Antioquia y el Cauca. 
Estado de Antioquia. Comandancia de la Tercera División. 

Braulio Henao (Arboleda 1935, 430-431).

Este breve compendio sobre el respeto humanitario en caso de 
conflictos armados puede ser el primer antecedente de regularización 
de la guerra entre nacionales conforme al derecho de gentes. Decimos 
“entre nacionales” porque el 26 de noviembre de 1820, en Trujillo 
(Venezuela), el Libertador Simón Bolívar suscribió un tratado de tal 
naturaleza con el Pacificador Pablo Morillo. Dicho convenio entre 
la recién constituida República de Colombia y España es uno de los 
primeros ejemplos modernos del derecho de los conflictos armados.

Sin embargo, el presidente Ospina desconoció tales acuerdos. Los 
argumentos que tuvo para no aplicar el derecho de gentes fueron los 
de señalar con insistencia que no había norma en la legislación interna 
que se lo permitiera y, por tanto, le negó el estatus de beligerancia 
al general Mosquera, porque sólo a través de ese reconocimiento, 
el conflicto era absorbido por el derecho internacional de la guerra.

Por estas razones, tanto Mosquera como el político radical Salvador 
Camacho Roldán abogan para que en la Constitución de los Estados 
Unidos de Colombia se incorpore el derecho de gentes en el orden 
interno. El artículo definitivo de la Carta de Rionegro establece:

El derecho de gentes hace parte de la legislación nacional y sus 
disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. 
En consecuencia puede ponerse término a ésta por medio de 
tratados entre los beligerantes, siendo obligatorio para éstos respetar 
las prácticas humanitarias de las naciones civilizadas (Camacho 
Roldán 1892, 181).

El año de 1863 es, pues, memorable en la historia del derecho 
humanitario. No sólo se adopta el derecho de gentes en nuestra 
Constitución Política sino que se expide el Código de Lieber como 
nueva legislación para los ejércitos de la Unión frente al conflicto 
armado de carácter interno que vivía entonces Estados Unidos de 
América, y se celebra la Conferencia Internacional de Ginebra, donde 
se crean los comités nacionales y el Comité Internacional de Socorro 
a los Militares Heridos, que no son otra cosa que el inicio de activi-
dades de la Cruz Roja Internacional.
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Manteniendo los principios de la Constitución de 1863, se expidió 
el Código Militar de 1881, cuyo Libro iv se denomina “Reglas de 
derecho de gentes que deben observar los jefes de operaciones 
militares”. En verdad, este libro, compuesto de 319 artículos, regula 
de una manera casi total lo relativo a la guerra. No sólo la Unión 
Colombiana adhería a la Declaración de San Petersburgo de 1868 
(art. 1054), que proscribe por primera vez el empleo de ciertas armas 
y municiones, y a la Convención de Ginebra de 1864 (art. 1134), la 
primera fuente formal de todo el derecho de los conflictos armados 
en su versión contemporánea, sino que incluía el derecho de gentes 
en la legislación nacional (art. 1339).

El Libro iv estuvo en vigor hasta septiembre de 1944, cuando se 
expidió un nuevo código de justicia militar que no hizo mención 
alguna del derecho de gentes. En vez de avanzar en las prácticas 
humanitarias, el país retrocedió con esa derogatoria.

La Constitución de 1886, el proyecto político de la Regeneración, 
desechó el ideal humanitario de los Radicales en materia de orden 
público interno y adoptó en su lugar el dispositivo disciplinario del 
estado de sitio en su artículo 121 constitucional. Sin embargo, dicha 
Carta Política no pudo evitar la inclusión del derecho de gentes 
como legalidad mitigadora de las facultades presidenciales en caso 
de guerra exterior o conmoción interior. Tal apelación ha sufrido 
modificaciones con las reformas constitucionales de 1910 y 1968, sin 
afectar para nada la invocación del derecho de gentes.

Los anteriores precedentes —que coinciden en el tiempo con las 
preocupaciones filantrópicas del suizo Henry Dunant durante la batalla 
de Solferino, en la región de Lombardía, en 1859— deben servirnos 
para respetar nuestro pasado y comprender nuestro presente. La falta 
de memoria o el mero olvido no son excusa para los protagonistas 
del conflicto armado que desangra hoy al país1.

Los principios del derecho 
internacional humanitario

El derecho humanitario se aplica tanto en conflictos armados inter-
nacionales como no internacionales. El artículo 3 común de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 es la norma más 

1 Para una mejor profundización histórica, véase Valencia Villa 1989b.
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importante del derecho humanitario aplicable en conflictos armados 
internos. Esta disposición señala que serán protegidas y tratadas 
sin discriminación alguna las personas que no participen directa-
mente en las hostilidades, los miembros de las fuerzas armadas que 
hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera 
de combate. Además, establece un deber de atención a los heridos 
y los enfermos. Los que no han tenido participación en el conflicto 
o los que habiéndolo hecho ya no lo son, sea porque son víctimas 
o se rindieron, también son beneficiados por el artículo 3 común. 
Este artículo fue complementado y desarrollado por el Protocolo ii 
de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. 

El artículo 3 común señala algunas conductas que no están permi-
tidas realizar a las partes contendientes respecto de las personas 
protegidas:

A tal efecto, están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y 
lugar, respecto a las personas arriba mencionadas:
a. los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente 

el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 
crueles, torturas y suplicios;

b. la toma de rehenes;
c. los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes;
d. las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio 

previo emitido por un tribunal regularmente constituido, 
provisto de las garantías judiciales reconocidas como indis-
pensables por los pueblos civilizados.

Estas prohibiciones salvaguardan el núcleo básico de derechos 
humanos que deben respetarse y garantizarse en toda circunstancia, 
incluso en los conflictos armados: la vida, la integridad física, la 
libertad personal, la dignidad y las garantías judiciales. Estos cinco 
derechos son los fundamentales entre los fundamentales y consti-
tuyen el mínimo humanitario que deben observar las partes en 
conflicto armado. Este catálogo básico de derechos ha motivado 
que el artículo 3 sea considerado un “convenio en miniatura” porque 
más allá de sus prohibiciones se llegaría a un estado de barbarie. 
La obligación de respetar el derecho humanitario le corresponde 
al Estado y a las partes en conflicto armado, lo que significa que en 
situaciones de conflictos armados no internacionales, esa obligación 
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le puede corresponder también a los grupos armados no estatales 
que participen en la confrontación. 

Uno de los principios básicos del derecho humanitario es el de 
distinción. En la conducción de las operaciones militares se debe 
hacer una diferenciación entre los combatientes y los no comba-
tientes y entre los objetivos militares y los bienes civiles. La primera 
una distinción de personas y la segunda una distinción de cosas. El 
propósito de esta diferenciación es que las hostilidades se libren 
entre combatientes y contra objetivos militares para que en ninguna 
circunstancia afecten a los no combatientes y a los bienes civiles. 
Es lícito atacar pues a un combatiente y a un objetivo militar como 
es ilícito atacar a un no combatiente y a un bien civil. Es más, esa 
licitud llega al extremo que si ese combatiente participa en las hosti-
lidades puede ser muerto y que si un bien ofrece una ventaja militar 
definida puede ser destruido. 

Otro de los principios básicos del derecho humanitario es el de 
limitación. Con base en él, la utilización de los medios y métodos 
de combate no es ilimitada. Hasta la guerra tiene límites. La guerra 
es limitada en oposición a la guerra total. Este principio no tiene 
excepciones en derecho. Se proscriben la utilización de las armas 
que causen males superfluos, sufrimientos innecesarios o que tengan 
efectos indiscriminados.

El principio de proporcionalidad se predica cuando se van a 
realizar ataques contra objetivos militares o contra combatientes, y 
establece que los medios y métodos de combate deben ser adecuados 
conforme a la ventaja militar definida, y que los daños eventuales 
que se ocasionen contra los bienes civiles o los no combatientes 
deben ser excepcionales y mínimos. Teniendo en cuenta que en un 
ataque puede resultar afectada la población civil o sus bienes, las 
operaciones militares deberán realizarse con un cuidado constante 
a fin de preservarla, tomando todas las precauciones factibles en la 
elección de los medios y métodos de combate para evitar o por lo 
menos reducir en lo posible el número de muertos y de heridos que 
pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como 
los daños a los bienes de carácter civil.

Otro principio bien importante es de humanidad, también 
denominado de protección o de inmunidad, que resalta que la 
población civil y que las víctimas deben ser tratadas en todo momento 
con humanidad, que deben ser protegidas y asistidas y que no deben 
ser sujeto de ataques. En los conflictos armados no internacionales 
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el artículo 13 del Protocolo ii de 1977 consagra el principio general 
de la protección de la población civil, en otras palabras, el principio 
de inmunidad jurídica de la población, que implica la prohibición 
absoluta de utilizar ciertos métodos de combate tales como los 
ataques directos contra la población civil y los actos de terror (art. 
13.2), hacer padecer hambre a la población civil (art. 14) y los despla-
zamientos forzosos (art. 17).

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
humanitario hacen parte del derecho internacional público, y tienen 
en común la protección de los derechos más fundamentales de la 
persona. Sin embargo, presentan importantes diferencias aunque 
cada vez existe una mayor complementariedad entre ambos. Mientras 
el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en 
todo momento, el derecho humanitario se aplica exclusivamente 
en situaciones de conflicto armado. Mientras el derecho interna-
cional de los derechos humanos parte que el deber de respeto y 
garantía de los derechos está en cabeza de los Estados, el derecho 
humanitario señala que el deber de respeto de las normas humani-
tarias está en cabeza de las partes en conflicto armado. Mientras 
el derecho internacional de los derechos humanos protege a 
toda persona que se encuentre bajo jurisdicción de un Estado, el 
derecho humanitario protege solamente a quienes no participan 
o han dejado de participar en las hostilidades. Estas tres caracte-
rísticas son las diferencias más fundamentales entre estos marcos 
normativos. 

La evolución del derecho internacional humanitario, como el 
derecho internacional público y el derecho internacional de los 
derechos humanos, se ha dado a través de normas que no son otra 
cosa que preceptos jurídicos que consagran derechos. Esas normas 
pueden tener un reconocimiento consuetudinario o convencional. 
Por un lado, los usos y las costumbres de la guerra se vienen respe-
tando desde tiempos inmemoriales, y algunos han alcanzado el 
estatus de derecho consuetudinario, es decir, prácticas generali-
zadas aceptadas por la comunidad internacional que se estiman 
obligatorias y que por tanto deben respetarse en todo conflicto 
armado. Por otro lado, algunas de esas normas han sido recogidas 
y recopiladas por instrumentos internacionales. Ambos reconoci-
mientos han sido considerados como fuentes del derecho inter-
nacional por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia.
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El derecho convencional

Los Convenios de La Haya de 1907 del 18 de octubre de 1907 regulan 
el arreglo pacífico de los conflictos internacionales (Convenio i)2; el 
inicio de hostilidades (Convenio iii); las leyes y costumbres de la 
guerra (Convenio iv con los anexos y reglamentos); los derechos y 
deberes de las potencias y personas neutrales en caso de guerra en 
tierra (Convenio v); el régimen de los barcos de comercio enemigo al 
inicio de las hostilidades (Convenio vi); la transformación de barcos 
de comercio en barcos de guerra (Convenio vii); poner minas subma-
rinas automáticas de contacto (Convenio viii); el bombardeo por 
las fuerzas navales en tiempo de guerra (Convenio ix); la adaptación 
a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra 
de 1906 (Convenio x); determinadas restricciones al ejercicio del 
derecho de captura en la guerra marítima (Convenio xi); estableci-
miento de un Tribunal Internacional de persecución (Convenio xii); 
los derechos y deberes de las potencias neutrales en caso de guerra 
marítima (Convenio xiii). Con carácter histórico también puede 
mencionarse la Declaración xiv de La Haya de 1907 que reemplazó 
a la Declaración i de 1899 (también de La Haya), relativa a la guerra 
en globos. Estos convenios fueron adoptados durante la Segunda 
Conferencia Internacional de Paz, propuesta por el presidente de 
Estados Unidos, el zar de Rusia y la reina de los Países Bajos. Aunque 
la delegación colombiana las firmó, estas convenciones nunca se 
presentaron para la aprobación del Congreso de la República. 

El Protocolo de Ginebra de 1925 prohíbe la utilización de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos. El 
Congreso colombiano aprobó este Protocolo en virtud de la ley 10 
de 1980, pero este instrumento nunca fue ratificado. El artículo 81 de 
la Constitución Política en su primer inciso prohíbe la posesión y el 
uso de armas biológicas.

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 adoptados el 12 de agosto 
de 1949, son los tratados más importantes en el marco del derecho 
internacional humanitario. El primero alivia la suerte que corren los 
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio i), 
que actualiza un Convenio aprobado en 1864 y que había sido revisado 
en 1906; el segundo alivia la suerte que corren los heridos, los enfermos 

2 Fue aprobado en Colombia mediante la ley 251 de 1995. 
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y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio ii), que 
actualiza otro Convenio aprobado en 1899 y que había sido revisado 
en 1907; el tercero relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 
(Convenio  iii), que actualiza otro Convenio aprobado en 1929; y el 
cuarto relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra (Convenio iv), instrumento nuevo. Una de las grandes novedades 
de los Convenios de Ginebra es el artículo 3 común, disposición que 
se convierte a partir de esa fecha en la primera norma aplicable a los 
conflictos armados no internacionales. Colombia es parte de los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949, aprobados mediante la ley 5 de 1960 
y vigentes desde el 8 de mayo de 1962. 

La Convención de La Haya de 1954 para la protección de los 
bienes culturales en caso de conflicto armado fue adoptada el 14 de 
mayo de 1954, bajo el auspicio de la Unesco. El Estado colombiano 
aprobó este instrumento en virtud de la ley 340 de 1996 y entró en 
vigor para Colombia el 18 de septiembre de 1998. 

La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción 
y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas), tóxicas y 
sobre su destrucción, fue adoptada el 10 de abril de 1972. El Estado 
colombiano aprobó este instrumento en virtud de la Ley 10 de 
1980, fue depositado ante el Gobierno de Estados Unidos el 19 de 
diciembre de 1983, y entró en vigor en la misma fecha. El artículo 81 
de la Constitución Política en su primer inciso prohíbe la fabricación 
e importación de armas biológicas.

La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modifi-
cación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, adoptado 
el 10 de diciembre de 1976 en la ciudad de Ginebra, se ocupa de lo 
que se ha denominado “la guerra meteorológica” o la guerra geofísica. 
Colombia no es parte de este instrumento. 

Los Protocolos Adicionales de 1977 a los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949, fueron adoptados el 8 de junio de 1977. El Protocolo i 
protege a las víctimas de los conflictos armados internacionales y fue 
aprobado por el Estado colombiano en virtud de la ley 11 de 1992 
y su entrada en vigor para Colombia fue el 1 de marzo de 1994. El 
Protocolo ii que protege a las víctimas de los conflictos armados no 
internacionales fue aprobado en virtud de la ley 171 de 1994 y entró 
en vigor el 15 de febrero de 1996.

El Protocolo ii de 1977 complementa y desarrolla el artículo 3 común 
de los Convenios de Ginebra. En relación con las “personas que no 
participan directamente en las hostilidades”, el Protocolo ii prohíbe 
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el homicidio, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, la toma de rehenes, los castigos colectivos, los actos de 
terrorismo, la esclavitud y la trata de personas, el pillaje, las amenazas 
de realizar los actos mencionados y las condenas dictadas sin el debido 
proceso legal (arts 4 y 6). Prohíbe en relación con la población civil: 
los ataques (art. 13), los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
sea aterrorizarla (art. 13), hacerla padecer hambre (art. 14) y los 
desplazamientos forzados (art. 17). Tienen particular protección los 
niños (art. 4), las personas privadas de libertad (art. 5), los heridos, 
enfermos o náufragos (art. 7), el personal sanitario y religioso (art. 9) 
y la misión médica (art. 10). No serán objeto de ataques: las unidades 
y los medios de transporte sanitarios (art. 11), los bienes indispen-
sables para la supervivencia de la población civil (art. 14), las obras 
e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (art. 15), los bienes 
culturales y los lugares de culto (art. 16) y se deberá respetar el signo 
distintivo de la Cruz Roja (art. 12).

La Convención sobre la prohibición y restricción del empleo de 
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados fue adoptada el 10 de octubre 
de 1980. Esta Convención cuenta con cinco protocolos que rigen el 
uso de armas específicas que son: el Protocolo i sobre fragmentos no 
localizables con rayos x en el cuerpo humano; el Protocolo ii sobre 
el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos; el Protocolo iii 
sobre las armas incendiarias. Estos tres Protocolos fueron adoptados 
en 1980. El Protocolo iv sobre armas láser cegadoras, fue adoptado 
el 13 de octubre de 1995 y el Protocolo v sobre residuos explosivos 
de guerra (reg), fue adoptado el 23 de noviembre de 2003. 

Esta Convención, aprobada por el Estado colombiano mediante la 
ley 469 de 1998, fue ratificada el 6 de marzo de 2000 y entró en vigor 
para Colombia el 6 de septiembre de 2000 en relación con los cuatro 
primeros Protocolos. Aún Colombia no es parte del Protocolo  v. 
Inicialmente estos Protocolos solo eran aplicables a conflictos armados 
internacionales pero durante la Segunda Conferencia de Examen, 
realizada en 2001, se enmendó el artículo 1º con el fin de ampliar su 
ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales, 
enmienda que fue aprobada en virtud de la ley 1072 de 2006 y su 
entrada en vigor fue el 20 de noviembre de 2009. 

La Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, 
almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción fue 
adoptada el 3 de enero de 1993 y aprobada por el Estado colombiano 
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en virtud de la ley 525 de 1999 y entró en vigor para Colombia el 5 
de mayo del mismo año. El artículo 81 de la Constitución Política 
en su primer inciso prohíbe la fabricación, importación, posesión y 
uso de armas químicas.

La Convención sobre la seguridad personal de las Naciones Unidas 
y del personal asociado fue adoptada por la Asamblea General de la 
onu el 9 de diciembre de 1994 (a/res/49/59) y aprobada mediante 
la ley 877 de 2004. 

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal, llamada también 
la Convención de Ottawa, fue adoptada el 18 de septiembre de 1997. 
Este instrumento fue aprobado por el Estado colombiano en virtud 
de la ley 554 de 2000 y entró en vigor para Colombia el 1o de marzo 
de 2001. “Colombia es el único país de las Américas en el que se 
siguen plantando minas antipersonal” (hrw 2003, 51).

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma 
el 17 de julio de 1998, se estableció entre otras para conocer de los 
crímenes de guerra que no son otra cosa que las infracciones graves 
al derecho humanitario. Estos crímenes se pueden cometer tanto en 
conflictos armados internacionales como en conflictos armados no 
internacionales. “[…] [E]l Estatuto de Roma es el primer tratado 
multilateral que establece la responsabilidad penal del individuo por 
violaciones graves del derecho internacional humanitario aplicable 
a los conflictos armados no internacionales” (citado en Pignatelli 
y Meca  2002,  301). El Estatuto de la Corte Penal Internacional fue 
aprobado por el Estado colombiano en virtud de la ley 472 de 2002 
y entró en vigor para Colombia el 1º de noviembre de 2002. 

La ley 1268 de 2008 aprobó las reglas de procedimiento y prueba y los 
elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
La Corte Constitucional en su sentencia c-801/09, con ponencia de 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, declaró la constitucionalidad 
de la ley y señaló que aunque estos instrumentos “no modifican el 
derecho interno que aplican las autoridades jurisdiccionales colom-
bianas”, sirven para interpretar de manera adecuada el Estatuto. 

El Protocolo ii de 1999 de la Convención de La Haya de 1954 para 
la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 
adoptado el 26 de marzo de 1999, con el fin de reforzar el sistema 
de protección de los bienes culturales y de complementar las dispo-
siciones de la Convención de 1954, fue aprobado por la Ley 1130 de 
2007 pero todavía no ha entrado en vigor en Colombia. 
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El Protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos del 
niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 
fue adoptado en la ciudad de Nueva York el 25 de mayo de 2000 y 
fue aprobado por el Estado colombiano en virtud de la ley 833 de 
2003, en vigor para Colombia el 25 de junio de 2005. 

El Protocolo iii adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 
que crea un emblema adicional a la Cruz Roja y a la Media Luna 
Roja, fue adoptado el 8 de diciembre de 2005 y creó un emblema 
adicional denominado el cristal rojo. Este protocolo fue firmado por 
el Estado colombiano el 8 de diciembre de 2005 pero todavía no es 
parte de este instrumento. 

La Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, 
producción y transferencia de municiones de racimo fue adoptada 
el 30 de mayo de 2008. Colombia tampoco es parte hasta la fecha. 

El derecho consuetudinario 

La relevancia de determinar qué normas del derecho humanitario 
constituyen derecho consuetudinario, es decir, cuáles son prácticas 
de los Estados generalizadas que se estiman obligatorias, y que por 
tanto deben respetarse en todo conflicto armado, tiene varias razones. 
La primera es que dicha calificación le permite exigir a determinados 
Estados el respeto de ciertas normas humanitarias que descansan 
en instrumentos internacionales que no han sido aprobados en su 
legislación interna. La segunda, es que permite que algunas normas 
convencionales de los conflictos armados internacionales sean 
aplicables a los conflictos armados no internacionales. La tercera, es 
que permite identificar ciertos usos y costumbres de la guerra que 
no están regulados por ningún instrumento internacional pero que 
deben ser acatados por las partes en un conflicto armado. 

Para que una costumbre sea fuente de derecho se requiere que sea 
una práctica lo suficientemente densa, en términos de uniformidad, 
extensión y representatividad, y que tenga opinio juris, o sea que dicha 
práctica se estime obligatoria en virtud de que es en derecho; cuando 
la costumbre alcanza ese estatus obliga a los Estados. 

Existe una gran identidad entre el actual derecho convencional 
y el derecho consuetudinario. “[…] [E]l corpus del derecho inter-
nacional humanitario, tal como figura en los grandes convenios que 
lo codifican, es la parte esencial del derecho internacional general y 
consuetudinario” (Condorelli 1997, 13). “El hecho de reconocer que 
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un tratado de dih recoge el derecho consuetudinario fortalece la 
exigencia moral de su cumplimiento en la comunidad internacional 
al acentuar su carácter moral y sus profundas raíces en los valores 
de la comunidad” (Gutman y Rieff 2000, 163).

La Corte Internacional de Justicia (cij) en varias oportunidades 
ha determinado que las normas fundamentales del derecho interna-
cional humanitario hacen parte del derecho consuetudinario. 

Se destaca como uno de los logros más importantes de la cij, en 
lo que nos interesa, la verificación de las normas consuetudinarias 
que conforman los llamados principios generales —a los cuales 
calificó también como “cardinales” o “fundamentales”, según la 
oportunidad— del dih, a saber: las consideraciones elementales 
de humanidad —aplicables a todo tipo de conflicto armado e 
incluso en tiempos de paz—; la obligación de respetar y hacer 
respetar las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949; 
la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil 
que establece la obligación de distinguir entre combatientes y 
población civil —aplicable en todo tipo de conflicto armado—; 
la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los comba-
tientes y la Claúsula Martens (Raimondo 2005, 102)3. 

En marzo de 2005, el Comité Internacional de la Cruz Roja pública-
mente dio a conocer un estudio en el que identificó normas existentes 
de derecho consuetudinario aplicables en conflictos armados (Henkaerts 
y Doswald-Beck  2007). La investigación identificó 161 normas, 159 
aplicables a conflictos armados internacionales y 149 aplicables a 
conflictos armados no internacionales. Una de las más importantes 
novedades es que las normas consuetudinarias para conflictos armados 
no internacionales definen de manera más detallada las obligaciones 
de las partes en conflicto que el propio derecho convencional. El 
estudio se fundamenta en un análisis de los conflictos armados más 
recientes en el mundo y de la práctica de los Estados4. La consulta 

3 Esta obra analiza los aportes de la cij en la interpretación del derecho huma-
nitario, sobre todo a partir de la página 43. 

4 El estudio es destacado en el Informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre Normas básicas de la humanidad, e/cn.4/2006/87 del 3 de marzo 
de 2006. 
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de esta obra es primordial para identificar el derecho internacional 
humanitario consuetudinario. 

El derecho consuetudinario es diferente al ius cogens que no es 
otra cosa que las normas imperativas del derecho internacional5. 
Aunque la Corte Constitucional en algunas sentencias reconoció 
que el derecho humanitario hacia parte del ius cogens6, en la sentencia 
c-291 de 2007 se corrige esa interpretación y solo le otorga esa califi-
cación a los principios esenciales del derecho internacional humani-
tario y a las subreglas básicas que lo componen como el principio 
de distinción, el principio de precaución y el principio humanitario 
y de respeto por las garantías y la salvaguarda de las personas civiles 
y fuera de combate7. 

Humanizar la guerra mientras se alcanza la paz

Según el derecho humanitario, la finalidad del combate es eliminar 
el peligro que ocasionan los combatientes en circunstancias dadas, y 
no al ser humano como tal. Sobre el particular, la lógica de algunos 

5 Una norma imperativa de derecho internacional general o de ius cogens, con-
forme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre los tratados, “es una 
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede 
ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que 
tenga el mismo carácter”. Por su carácter imperativo de no admitir pacto en 
contrario, y porque sólo puede ser modificada por otra norma de la misma 
jerarquía y fuerza vinculante, estas normas no son derogables por cualquier 
práctica de un Estado. Del mismo modo, cualquier disposición al contrario es 
nula según el mismo artículo de la Convención de Viena, y cualquier violación 
de éstas por parte de un Estado compromete la responsabilidad internacional 
y es considerada un crimen internacional según el caso Barcelona Traction de 
la Corte Internacional de Justicia.

6 Sentencia c-225 de 1995 de la Corte Constitucional, M. P. Alejandro Martínez 
Caballero. En otras sentencias se reitera este aspecto: “[…] tanto los tratados 
de derechos humanos como los convenios de derecho humanitario, son normas 
de ius cogens que buscan ante todo, proteger la dignidad de la persona humana, 
garantizada por el artículo 1o. de la Carta Política Colombiana, como un 
principio constitucional”. Sentencia c-156 de 1999 de la Corte Constitucional, 
M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

7 Véanse las consideraciones de la Sentencia c-291/07 de la Corte Constitucional, 
numeral d.2.2 (“Naturaleza de ius cogens de los principios esenciales del derecho 
internacional humanitario y de las sub-reglas básicas que los componen”).
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considerandos de la Declaración de San Petersburgo de 1868 que 
prohíbe el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, es 
fundamental:

[…] Considerando:
Que los progresos de la civilización deben tener por efecto 

atenuar en cuanto sea posible las calamidades de la guerra;
Que la única finalidad legítima que los Estados deben propo-

nerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares 
del enemigo;

Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor 
número posible de hombres […]

Si el enemigo puede ponerse fuera de combate haciéndolo prisionero, 
no debe ser herido; si puede ser herido, no debe ser matado; y si 
puede ser neutralizado mediante una herida leve, no debe ser herido 
de gravedad. Del mismo modo, el combatiente que cae en la confron-
tación es inviolable; el enemigo que se rinde debe salvar su vida; y 
el civil debe ser protegido de las secuelas del conflicto armado. En 
otras palabras, el término “fuera de combate” se refiere a un estado 
temporal, porque si no, las partes en conflicto no estarían obligadas a 
prestar asistencia médica a los combatientes heridos para que puedan 
sanarse, o liberar a los prisioneros de guerra cuando finalicen las 
hostilidades (Doswald-Beck y Cauderay 1990, 618). 

Humanizar la guerra mientras se logra la paz es una alternativa 
que merece ser impulsada por las partes en conflicto y respaldada 
por la sociedad civil. Sujetar el comportamiento de las fuerzas 
militares colombianas y de los grupos armados no estatales a las 
normas humanitarias que establecen un mínimo de trato humanitario 
aplicable a los conflictos armados no internacionales, o a un acuerdo 
de derechos humanos suscrito por las partes, son mecanismos que 
pueden contribuir efectivamente a mitigar los estragos de la confron-
tación y disminuir las operaciones de guerra, mientras se desarraiga 
de una vez por todas la lucha armada en nuestro país. Empezar a 
reconocer en el otro su derecho a ser humano es el primer paso para 
construir una paz duradera en Colombia. 
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Una de las causas de la inestabilidad económica de los países latinoa-
mericanos es su gran dependencia de las exportaciones de productos 
agrícolas y de importaciones de productos manufacturados, así 
como una baja productividad per cápita. Desde la década de los 
sesenta se ha planteado, pues, la necesidad de una política de susti-
tución de importaciones a través del apoyo a industrias de productos 
manufacturados. Tal iniciativa tiene en el desarrollo de la actividad 
científico-tecnológica su ingrediente más importante. De hecho, no 
es casualidad el apoyo dado por parte de la Alianza para el Progreso 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) para la conformación 
de institutos nacionales de financiación de esta actividad; Colciencias, 
fundado en 1968, en el caso colombiano. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos realizados hasta el momento, las metas alcanzadas están 
lejos de ser las deseadas.

En este artículo se presentan, en primer término, algunas consi-
deraciones muy generales sobre la cooperación internacional y sobre 
los métodos de validación de la ciencia y la tecnología. A partir de 
aquí se puntualiza la importancia de generar e impulsar este tipo de 
actividad para el desarrollo económico, así como algunas conside-
raciones necesarias para ampliarlo, dado el actual nivel colombiano. 
Aunque la mayor parte de estas consideraciones y sugerencias son 
de carácter general, se hace especial énfasis en el esfuerzo interno 
necesario para que la cooperación internacional sea no sólo posible 
sino que, además, tienda a solucionar algunos de los problemas más 
graves y difíciles.
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Tendencias generales de la cooperación 
internacional en los noventa

Las tendencias de la cooperación internacional de los países desarrollados 
con los no desarrollados1 tras la desaparición del bloque socialista son  
definitivamente desalentadoras para el Tercer Mundo. Algunos de 
los factores que producen tal situación son los siguientes (Tokatlian 
y Carvajal 1995):

•	 La atención del mundo occidental se ha volcado hacia la recons-
trucción de las economías de los países antiguamente alineados 
con el bloque soviético.

•	 En los últimos años, la economía mundial ha padecido una recesión 
prácticamente generalizada en el mundo industrializado, cuya 
solución solo parece viable gradualmente. 

•	 A pesar de que aún quedan vestigios de la Guerra Fría, la desapa-
rición de la ‘amenaza comunista’ ha hecho que en el Tercer Mundo 
(y en América Latina en particular) los temas ideológicos hayan 
perdido relevancia en términos relativos y que, en general, se 
visualice como región ideológicamente segura.

•	 En correlación con el punto anterior, la prioridad que en la nueva 
agenda mundial han cobrado los “nuevos-viejos temas” (conflictos 
nacionalistas en Europa, las confrontaciones étnicas, la hambruna 
en África, etcétera) ha desembocado en un continuismo en la 
manera cortoplacista, coyuntural e inmediatista como se afrontan 
éstos y otros problemas por parte de los países industrializados, 
obviando soluciones que tiendan a subsanar las causas últimas 
de tales conflictos y cuya relación con el desarrollo económico, 
social, cultural y político es directa.

¿Qué perspectivas se perfilan frente a tal estado de cosas? Sin 
duda, un recorte de la ya magra colaboración existente de los recursos 
destinados al desarrollo de los países del Tercer Mundo en general, 
y de América Latina en particular.

1 Se utilizará este término para referirse a “países con tardío desarrollo industrial” 
(Amsden 1992). Aunque no necesariamente cumplen una relación de identidad, 
también se utilizará el término “país periférico” para la misma designación.
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En el caso de Colombia hay que tomar en consideración el hecho 
de que, dentro del contexto latinoamericano, es un país de ingreso 
medio. Esto implica que sus posibilidades de acceso a la cooperación 
internacional no pueden ser comparables con las de países como 
México, en un extremo, o Haití, en el otro.

De manera concomitante, la apertura económica ha obligado al 
país a confrontarse directa y realmente con la esfera internacional, lo 
que pone sobre el tapete uno de los puntos neurálgicos en el tema 
de la cooperación internacional: su papel prioritario en materia 
científico-tecnológica, como punto nodal del plan de desarrollo no 
sólo económico, sino también político, social y cultural.

Antes de entrar a considerar aspectos más particulares, comen-
cemos por identificar algunas características generales sobre la actividad 
científica y la tecnológica.

Algunos aspectos generales de la 
ciencia2  y la tecnología

Hablar hoy en día de la ciencia y la tecnología en forma separada 
carece de sentido por razones que se verán más adelante. Sin embargo, 
hay aspectos que marcan una diferencia sustancial y que están direc-
tamente relacionados con los métodos de validación que cada una 
posee. Es necesario aclarar que mientras en la ciencia la motivación 
y finalidad última de su actividad es el reconocimiento de los inves-
tigadores —es decir, la publicación de resultados y procedimientos 
para llegar a éstos3—, la tecnología se alimenta de las publicaciones 
científicas, además de investigaciones tecnológicas particulares, para la 
producción de bienes o procesos que impliquen ventajas comerciales; 
por esta razón los procedimientos para la producción tecnológica no 
son de propiedad pública y se protegen por medio de las patentes.

Esta diferencia fundamental no implica, sin embargo, que las 
dos actividades se desarrollen en forma independiente; todo lo 

2 Aunque muchas de las consideraciones hechas a lo largo del presente ensayo 
se aplican para todas las disciplinas científicas, incluidas las sociales, limito la 
utilización de este término a las, así llamadas, exactas y naturales.

3 Entre los principios establecidos por Robert K. Merton para su caracterización 
del ethos de la ciencia se identifica el de comunismo, en el sentido de que tanto 
los resultados como los procedimientos para ser alcanzados son propiedad 
pública. Para una discusión más detallada, véase Richards 1982.
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contrario: existe una relación de interdependencia en el sentido de 
mutua alimentación y necesidad. La tasa de producción de resultados 
durante el presente siglo tanto en lo científico como en lo tecno-
lógico, y la correlación entre ambos, es evidencia más que suficiente 
de su vinculación sistémica.

En cuanto a la dinámica interna de la ciencia y la tecnología, 
tampoco son válidos los modelos de “impulsión de la ciencia” y de 
“tirón de la demanda”4, para citar los dos extremos: la historia y la 
sociología de la ‘tecnociencia’ presentan ejemplos que desvirtúan 
análisis del tipo lineal como los anteriormente mencionados para 
estudiar su desarrollo. La interconexión es, sin duda, mucho más 
completa, máxime cuando el grado de sofisticación de ambas ha 
alcanzado límites tan altos5.

Justamente esta sofisticación es la que ha introducido elementos 
nuevos no sólo en el desarrollo tecnológico (donde es evidente), 
sino también en el científico: a diferencia de lo que sucedía hace 
cien años, cuando hacer investigación científica no implicaba grandes 
inversiones, hoy en día ésta implica inversiones relativamente altas 
y, en algunos campos, como la física de altas energías o los estudios 
sobre anticorrosivos, muy altas. La razón hay que buscarla de nuevo 
en la interconexión ineludible y mutua necesidad entre ciencia y 
tecnología. Para ver esto vale la pena tratar de imaginar dónde entra 
el factor económico en las actividades de investigación y desarrollo 
(i+d). Esto sucede sin duda en la utilización y producción de tecno-
logía que, como ya se mencionó, está protegida a través de patentes. 
No sobra recordar que una patente es básicamente un documento 
legal que protege la propiedad intelectual, generalmente un bien o 
proceso mercadeable. Dicho en otras palabras, es el know how y no 
el producto final mismo el que ha adquirido un valor económico y 
comercial6.

4 Mientras el modelo de “impulsión de la ciencia” sigue una secuencia de conexión 
entre la ciencia y la tecnología del tipo Ciencia pura → Ciencia aplicada → Invento 
→ Desarrollo → Producción → Estudio del mercado → Ventas → Ganancias, el 
de “tirón de la demanda” supone que la secuencia es Necesidad percibida → 
Invento → Innovación → Difusión (o adaptación).

5 Para una discusión detallada sobre la relación entre ciencia y tecnología, y del 
concepto de tecnociencia, véase Medina 1993.

6 La relación entre el desarrollo teórico de la ciencia y los instrumentos tecno-
lógicos, entre los que se cuentan los aparatos experimentales, es un campo de 
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Surgen entonces algunas preguntas inmediatas: ¿cómo adquirir 
ese know how?, ¿para qué?, ¿por qué? 

Una respuesta definitiva a estos interrogantes podría desembocar 
en discusiones que van desde la filosofía hasta los planes de desarrollo 
nacionales. Lo que sigue son consideraciones necesarias para que se 
comprenda la relevancia y factibilidad de un desarrollo científico y 
tecnológico. Empecemos entonces por discutir la preponderancia 
que tiene, para un país como Colombia, el desarrollo de la actividad 
científica-tecnológica.

Importancia de la generación de actividad 
investigativa científico-tecnológica 
en países periféricos7

La investigación, en general, es una actividad en la cual el individuo que 
la ejecuta adquiere, incorpora o genera procedimientos (algoritmos) 
para la producción de un resultado. Dicho de otro modo, es el terreno 
más apropiado para “aprender a solucionar problemas”.

Una actividad de este tipo trasciende la esfera económica y llega 
a tener repercusiones en los campos político y cultural, dado que 
determina formas de vida de los ciudadanos. Con esto no se quiere 
afirmar que necesariamente los países más desarrollados científica 
y tecnológicamente —y en consecuencia industrial y económica-
mente— hayan logrado un verdadero progreso en términos del 
mejoramiento de la ‘condición humana’. En este sentido, si bien el 
cambio tecnológico se requiere para el aumento de la productividad, 
es necesario analizar críticamente el determinismo tecnológico que 
identifica el desarrollo técnico de una sociedad con el bienestar social. 
No se profundizará en este debate aunque, sin duda, la función y 
responsabilidad ética de la ciencia y la tecnología es un tema que 
debe mantenerse vivo por su carácter abierto y controversial. Sólo 
se quiere recalcar el hecho de que el término ‘desarrollo’ implica una 
acción integral donde la tecnociencia desempeña un papel definitivo 
aunque limitado (Collins 1986; Sanmartín 1990).

estudio de enorme actividad en la sociología e historia de la ciencia. Véase 
Latour y Woolgar 1979.

7 Algunas de las consideraciones aquí expuestas no restringen la discusión a 
países periféricos y, por consiguiente, son de carácter general.

Untitled-1-5.indd   415 17/01/2011   12:01:45 p.m.



A l e x i s  d e  G r e i f f

416

Además de esta función cultural, la investigación científico-tecno-
lógica cobra importancia a la luz de aspectos pragmáticos para la 
puesta en marcha de una política de desarrollo. Para ver esto es 
indispensable retomar los contextos político y económico nacional e 
internacional como factores que condicionan el carácter fundamental 
que tiene la generación de actividad investigativa de alta calidad en 
países como Colombia.

A raíz de la política de puertas abiertas a la competencia inter-
nacional, se presenta la necesidad de aumentar la capacidad para 
abrir nuevas líneas de producción, optimizar las existentes, ampliar 
la productividad y mejorar la calidad de los bienes.

En síntesis, cobra particular importancia la capacidad de ‘cambio 
tecnológico’, entendida en términos de la implementación y generación 
de procesos que permitan afrontar los nuevos problemas. Con el 
contexto de la apertura regresa entonces la necesidad ineludible de 
hacer investigación. Ahora bien, la dificultad para separar ciencia y 
tecnología implica la imposibilidad de elegir entre la una y la otra, ya 
que el abandono de la investigación básica o de la aplicada produciría 
un desarrollo tan sólo aparente. A esto hay que agregarle el hecho 
de que la dependencia externa del país, sumada a las condiciones 
internacionales con respecto a la cooperación y al propio grado de 
desarrollo colombiano produciría, en el área científico-tecnológica, 
intentos condenados a una rápida desaparición, bien sea porque no 
se cuenta con recursos humanos para la apropiación de saber teórico 
o porque la tecnología producida no puede alcanzar ni los niveles 
necesarios para afrontar las necesidades internas, ni los estándares 
obligados para ser internacionalmente competitiva.

Las otras condiciones que se presentan se refieren al contexto inter-
nacional y son las enunciadas en la primera parte del presente ensayo.

Tal como se mencionó, se tiende a una relegación a segundo 
plano de la cooperación internacional con el Tercer Mundo, entre las 
prioridades que en el ámbito internacional tienen los países desarro-
llados. A esto hay que sumarle la condición de país de ingreso medio 
y la concepción establecida de que ‘cooperación’ no es equivalente 
a ‘donación’, es decir, la cooperación implica algún tipo de ‘recipro-
cidad’, de oferta por parte del país recipiente.

Con respecto al vuelco que los países occidentales han dado hacia 
el antiguo bloque comunista por la necesidad de contener el flujo 
de refugiados que está afectando seriamente a los países de Europa 
occidental, y de implantar y consolidar una economía capitalista en 
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este bloque que permita la expansión de mercados, se debe mencionar 
un aspecto mucho más sutil: la “percepción de competencia”. Esta 
es “una forma de reconocimiento que […] se les otorga a quienes, 
a través de una continuidad de esfuerzos, demuestran consisten-
temente que pueden generar conocimiento de alcance universal” 
(Bautista  1993). Esta “percepción de competencia” guarda estrecha 
relación con la tradición investigativa en el país ya que depende de la 
capacidad para la producción de resultados con cierta continuidad en 
el tiempo y se traduce en “la capacidad de asumir la responsabilidad 
local de hacer la transferencia apropiada del know how” (Bautista 1993).

Lo anterior hace que, más allá de las discrepancias ideológicas del 
pasado, al interés geopolítico evidente se sume el hecho de que el grado 
de “percepción de competencia” de los países occidentales hacia los 
del antiguo bloque comunista (e incluso hacia algunos asiáticos) es 
mucho más alta que el que existe hacia los países latinoamericanos, 
debido justamente a la tradición investigativa de estos países tanto 
en ciencia como en tecnología.

Esta confianza en la apropiación del know how en todos los planos 
permite que la transferencia se haga de manera eficiente y, por tanto, 
es un factor importante como oferta de los países que reciben coope-
ración internacional.

En este mismo orden de ideas se debe tener presente que la tecno-
logía es uno de los factores de poder más relevantes en las relaciones 
políticas y económicas del ámbito internacional. En consecuencia, 
los procesos de negociación de cooperación técnica internacional 
son, sin duda, un elemento básico dentro de los planes de desarrollo; 
y la capacidad para tomar decisiones apropiadas para los contextos 
nacionales no sólo implica la definición de políticas acordes con las 
necesidades internas sino que requieren personal capaz de evaluar la 
idoneidad (adaptabilidad y potencialidad) de las ofertas científicas y 
tecnológicas que se presentan en el mercado internacional.

Con lo anteriormente expuesto enmarcado en las condiciones 
actuales que ofrece “el nuevo orden mundial”, es evidente que la 
concentración de esfuerzo interno en I+d ya no puede seguir viéndose 
como un lujo sino como una necesidad. En Colombia, la conciencia 
de impulsar el desarrollo científico y tecnológico comienza hasta 
ahora a tomar fuerza y la creación del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología en 1991 puede verse como una prueba de interés por 
parte del Estado para impulsar tal actividad. Por otra parte, dado 
que los esfuerzos por insertar la investigación científica en el plano 
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nacional son muy incipientes y que son muchos los obstáculos que 
el sistema tiene que afrontar, consideramos que la identificación de 
condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación es un 
punto de partida ineludible para el trazado de políticas concretas.

Algunas condiciones necesarias para la 
generación de la actividad investigativa 
en países no desarrollados

Una de las características básicas de la investigación es la imposibi-
lidad de realizarse en forma aislada. Por esta razón, el contacto inter-
nacional representa una condición fundamental y justamente en este 
sentido debe entenderse la cooperación.

Partiendo del acuerdo tácito o explícito de que la cooperación 
implica ‘reciprocidad’ se hace evidentemente prioritario identificar 
qué condiciones son necesarias para que esta cooperación se pueda 
hacer efectiva y qué caminos son viables para que éstas se cumplan.

La más obvia de estas condiciones es la consolidación de una 
comunidad científica nacional capaz de insertarse y proyectarse inter-
nacionalmente. Como se dijo, esta es una meta demasiado evidente y 
en realidad la pregunta de cómo poseer la capacidad para adquirir el 
know how podría concretarse más en cómo consolidar una comunidad 
científica nacional. De nuevo, una respuesta completa está más allá de 
los alcances del presente trabajo. Pero veamos algunas condiciones.

Calidad en los proyectos

Los resultados que alcancen las investigaciones en el país deben ser 
capaces de competir internacionalmente y deben, pues, convertirse en 
verdaderos aportes al estado de conocimiento, no sólo localmente sino 
universalmente, para aumentar de esta manera el grado de percepción de 
competencia. En este punto las metodologías y mecanismos eficientes 
para la selección de proyectos son temas tan prioritarios como contro-
versiales, en especial cuando se refieren a países en vías de desarrollo.

Iniciativas y adaptabilidad de los investigadores

Cuando la actividad investigativa no sólo es limitada, sino que se 
realiza desconectada de otros sectores, hay consecuencias clara-
mente perjudiciales.
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Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología han mostrado 
que tanto la una como la otra son actividades comparables con las 
demás actividades humanas. Esto significa que la consecución de 
fondos para la realización de investigación depende fuertemente de 
la capacidad de gestión de los propios investigadores. Con esto no 
se quiere afirmar que los investigadores se conviertan en administra-
dores, sino que asuman como parte de sus tareas el establecimiento 
de relaciones necesarias para el financiamiento de los proyectos, así 
como para la incorporación de sus resultados.

Hay que anotar que lo ideal sería contar con personas que desem-
peñaran el papel de traductores o intermediarios entre el estamento 
académico y técnico y los demás sectores, en particular el Gobierno 
y los potenciales usuarios de los resultados de tales investigaciones. 
Sin embargo, este tipo de individuos son casi inexistentes no sólo 
localmente sino, prácticamente, en el mundo. Esto implica que los 
mismos investigadores deben desempeñar el papel de promotores 
de sus investigaciones, desarrollando al máximo su capacidad de 
gestión.

En este mismo orden de ideas, no es arriesgado diagnosticar que 
uno de los problemas que requieren solución es la poca disposición 
(o capacidad) de los investigadores para adaptarse a las condiciones y 
necesidades locales después de terminar sus doctorados en el exterior. 
Éste es un punto especialmente delicado en la comunidad científica, 
que considera la libre elección como uno de sus derechos inviolables. 
En realidad, el terreno científico-tecnológico es aún lo suficiente-
mente ‘virgen’ en Colombia para hacer investigación de punta sobre 
la base de necesidades reales (entendidas en modo amplio, es decir, 
no restringida al campo económico).

Por último, se debe aclarar que adaptarse a las condiciones locales 
implica una concientización de la responsabilidad social que se asume 
cuando se trabaja en ciencia y tecnología, que no es lo mismo que 
implantar lo que Mario Bunge llama una “ciencia pragmaticista”8. 
Recordemos que en Colombia, al igual que en muchos otros países 

8 Con este término se hace referencia a la tendencia, no poco difundida, de 
creer que el valor de la ciencia se restringe a la solución de problemas prácticos 
(“problemas nacionales”). Al respecto dice M. Bunge: “[…] la investigación 
básica, por sí sola e independientemente del valor que pueda alcanzar para la 
técnica, contribuye a resolver un problema nacional de primera magnitud en 
los países en desarrollo, a saber: su atraso cultural” (1984, 68).
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latinoamericanos, el trazado de políticas sobre la base de esta concepción 
pragmática hizo que los formularios de solicitud de subsidios para 
la investigación incluyeran un renglón donde se debía explicar el 
“impacto socioeconómico” de su proyecto, lo que en el caso de la 
ciencia básica lo único que producía era una exageración, por parte 
de los proponentes, en lo referente a los alcances y limitaciones de 
la investigación. Es un alivio ver que este criterio de selección ha 
cambiado últimamente.

Articulación entre los investigadores con 
sus pares y con el sector productivo

Esta es probablemente la condición más importante, no sólo para la 
conformación de la comunidad, sino para que ésta tenga sentido y 
el término I+d no carezca de un asidero real.

Para empezar, se debe tener claro a qué se refiere el término “articu-
lación”, lo que nos lleva inmediatamente al problema de la comuni-
cación, que se compone de dos aspectos: por una parte, la difusión 
de resultados, en especial los de carácter científico, y, por la otra, la 
relación intersectorial, que permita identificar las distintas ofertas y 
demandas, así como la factibilidad de implementación de resultados 
cuando se trata de investigación aplicada o tecnológica.

En general, en países como Colombia, no se da ni lo uno ni lo 
otro. Veamos qué posibilidades se pueden plantear para suplir la 
deficiencia fundamental que no ha permitido la implementación de 
una política de I+d.

Tomemos la articulación entre los investigadores mismos y la de 
éstos con el sector productivo.

Articulación entre investigadores

La diferencia entre grupos de investigación desconectados nacional 
e internacionalmente y grupos vinculados, es lo que distingue la 
suma de esfuerzos aislados y muy probablemente incongruentes, 
inclusive dentro de una misma área o línea de investigación, de una 
comunidad científica.

Ahora bien, además de una buena dotación de publicaciones 
nacionales e internacionales —sumada a un sistema de información 
eficiente, de cuya necesidad se habla desde hace varios años—, la 
articulación en este campo requiere la relación directa entre pares. 
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Aunque la cooperación suele traducirse en términos formales en 
firmas de acuerdos, tratados o convenios, ésta es —para que sea 
efectiva— la culminación de un proceso mucho más informal y 
que se desarrolla en terrenos particulares. Dicho de otro modo, los 
acuerdos institucionales (extensibles a los gubernamentales) pueden 
favorecer las relaciones entre los pares, pero carecen de piso sin la 
existencia previa de contactos concretos entre individuos.

A esta altura, valdría la pena mencionar que el panorama que suelen 
presentar los países en vías de desarrollo es una fuerte división entre 
una pequeña minoría de científicos altamente productivos, relacio-
nados con los “colegios invisibles” (el grupo de individuos de mayor 
reconocimiento mundial en las áreas), participantes en eventos inter-
nacionales, por una parte, y una vasta mayoría de profesionales con 
poca o ninguna actividad investigativa, por otra. A pesar de que 
ambos grupos suelen socializar, hay muy poca influencia mutua en 
términos del trabajo científico (Arunachalam 1990).

En este sentido, uno de los puntos en los que tienden a coincidir 
los estudios sobre el grado de desarrollo científico-tecnológico en 
países no desarrollados es la carencia de datos sobre tal actividad. 
Si se ha de favorecer la articulación local entre investigadores, no 
habría duda sobre la necesidad de llenar los vacíos informativos tanto 
estadística como analíticamente. Para citar tan sólo algunos datos de 
obvia necesidad, y sin embargo inexistentes casi en su totalidad, se 
podrían anotar: grupos de investigadores activos, ubicación, resul-
tados alcanzados, grado de interacción con otros sectores, grado 
de inserción en el plano nacional e internacional. Esta recopilación 
de datos probablemente no es una condición suficiente, pero es un 
punto de partida necesario para cerrar la brecha entre los dos tipos 
de investigadores y asumir así una política que no tienda exclusiva-
mente a fortalecer a los más reconocidos y productivos, sino que 
además permita equilibrar los niveles de calidad en investigación y 
en la formación de recursos humanos. Es, pues, claro que los inves-
tigadores pertenecientes al grupo de mayor reconocimiento deben 
desempeñar un papel importante para la conformación de una 
comunidad científica nacional.

El vínculo con el exterior contempla un aspecto mucho más 
delicado: se basa en la calidad de los resultados que alcancen los 
investigadores locales, es decir, se remite de nuevo al concepto de 
“percepción de competencia”. Ésta es, claro, otra condición impor-
tante para la articulación interna.
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Dada la poca factibilidad de que se establezcan “acuerdos impul-
sores” y la consecuente necesidad de generar relaciones directas con 
grupos en el exterior, uno de los primeros pasos es la identificación 
de tipos de investigadores o instituciones extranjeras potencialmente 
interesadas en establecer vínculos con sus pares colombianos.

Dadas las condiciones ya mencionadas, la cooperación interna-
cional probablemente se hace más viable entre países con un grado de 
desarrollo científico y tecnológico equiparable, lo que tiende a señalar 
como idóneos a países de la misma región. Si llegase a ser posible una 
integración de este tipo, es probable que muchos de los problemas 
comunes puedan tender a soluciones que faciliten la cooperación de 
los países no desarrollados a través de la conformación de un grupo 
de presión no sólo más grande sino fundamentalmente más sólido.

La circunstancia de que Colombia posea una comunidad científica 
aún incipiente no implica que no pueda ofrecer condiciones intere-
santes para investigadores del “primer mundo”, en especial en el 
área experimental. Para apoyar este punto basta recordar algo muy 
mencionado pero escasamente entendido en el ámbito interno: 
Colombia es un país ecuatorial, con salida a dos océanos y una diver-
sidad topográfica completa. Estas características pueden constituir 
factores de oferta para la aproximación con investigadores de múltiples 
disciplinas. Para sólo mencionar algunos ejemplos de potenciales 
intereses internacionales:

•	 En física. La posición ecuatorial y la alta topografía son ideales 
para la ubicación de radioantenas que quieran medir la emisión 
galáctica (Torres y Violini 1993).

•	 En biología. Las características antes mencionadas producen una 
biodiversidad de interés indiscutible.

•	 En investigación energética. Además de la riqueza petrolera y carbo-
nífera se podría pensar en investigación para aprovechar energía 
de las mareas, así como la eólica en el área norte del país.

Articulación de investigadores con el sector productivo

Así como es evidente la necesidad de interacción entre estos sectores, es 
difícil su mutua aproximación. La situación se agrava cuando se habla 
de investigación científica básica, donde su relación con la aplicabilidad 
tecnológica es difícil de ver; sin embargo, lo discutido antes acerca de 
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la necesidad de adquirir capacidad para el “cambio tecnológico”, más 
que tecnología terminada, para enfrentar el nuevo panorama interna-
cional, debería ser argumento suficiente para hacer de la actividad inves-
tigativa integral una prioridad para la simple supervivencia comercial. 
No obstante, aun bajo este argumento utilitarista de la ciencia, es un 
hecho que todavía no existen iniciativas de ninguna de las dos partes 
(salvo muy contadas excepciones) para emprender acciones conjuntas.

Las siguientes son algunas sugerencias para que el distanciamiento 
existente tienda a disminuir:

•	 Identificación de prioridades del sector productivo en materia 
de I+d y evaluación de la factibilidad de que, con los recursos 
humanos existentes (grupos de investigación), tales demandas 
puedan ser suplidas internamente. Este trabajo está estrechamente 
relacionado con la necesidad de suplir los vacíos de información 
existentes, mencionados antes.

•	 Identificación de investigaciones que tengan una probabilidad 
relativamente alta de arrojar resultados a mediano plazo, con el 
fin de no agotar la confianza del sector productivo en cuanto a la 
conveniencia de apoyar tales actividades.

•	 Existencia de un marco jurídico y organizativo con bases reales que 
favorezca la difusión de resultados a través de redes a las cuales 
tienen acceso los sectores que se pretenden articular. Se debe 
enfatizar que desde 1973 existe en Colombia el Sistema Nacional 
de Información, que en principio tiene por tarea la difusión antes 
mencionada, pero cuya implementación se ha dificultado a lo 
largo de todos estos años por la carencia de vínculos e intereses 
comunes entre los participantes.

•	 Fortalecimiento de contactos con el exterior no restringido a la 
compra de equipo, sino con un componente real en la formación 
de recursos humanos.

•	 Impulso del área experimental como estrategia idónea para la 
adquisición, implementación y generación no sólo de conoci-
miento sino también de equipo con alto contenido tecnológico.

Fuerte intervención del Estado

La historia de las principales industrias en los países de tardía indus-
trialización muestra que se requiere mucho tiempo para exportar y 
competir internamente con las más desarrolladas.
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Por las condiciones de desarrollo desigual existentes todo parece 
indicar que si se expone la mayor parte de la investigación latinoame-
ricana al mercado (al estilo de Inglaterra en 1850), es decir, si se deja 
a la iniciativa de la empresa privada, sólo se garantiza su desaparición 
completa. Por esta razón, los esfuerzos internos necesarios que ya se 
mencionaron no se llevarán a cabo sin acciones “disciplinatorias” y 
“orientadoras” por parte del Estado (Amsden 1992). Estas dos funciones 
están supeditadas, en primer lugar, a un diagnóstico de los recursos 
disponibles y, en segundo término, a la identificación de objetivos a 
mediano y largo plazo para optimizar la utilización de los primeros.

Después de la apertura económica total, el trabajo del Estado se hace 
doblemente complicado ya que no sólo tiene que luchar contra una inercia 
cultural que aún no incorpora la actividad investigativa, sino que además 
todos los sectores se han visto objetivamente afectados por el impacto, 
esto es, han visto disminuida su capacidad económica. En tal circuns-
tancia se requieren al menos tres intervenciones por parte del Estado:

•	 Orientadora: habiendo fijado un objetivo desde el punto de vista del 
desarrollo nacional, se requiere una planificación en la formación 
de recursos humanos para llevar a cabo las políticas planteadas. En 
el campo de la educación superior parece aconsejable impulsar las 
áreas que se consideren prioritarias, lo que en términos operacio-
nales significa incentivar tales actividades (ofreciendo estabilidad 
presente y futura) y limitar otras, lo que no significa desaparecerlas 
(Chaparro 1988). El criterio económico no es el único para tomar 
decisiones que involucran la educación y la cultura.

Otra función orientadora que el Estado tiene es la inserción de 
la cultura científica occidental dentro de la sociedad civil en general. 
Con esto no se busca obtener un país de investigadores, sino hacer 
de la ciencia un aspecto importante dentro de la cultura nacional y 
no una actividad marginada, como ha sucedido hasta el momento9.

•	 Disciplinatoria: este término no es equivalente a dictatorial. Lo que 
se pretende con un Estado disciplinatorio es que logre controlar 
el capital a través de la incentivación de ciertas actividades. Un 
ejemplo son los subsidios, pero la experiencia enseña que éstos no 

9 Este aspecto ha sido motivo de reflexión por parte de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo. La iniciativa ha sido llamada por ésta la “endogenización 
de la ciencia dentro de la sociedad colombiana” (mced 1994).
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son suficientes para aumentar el grado de competitividad y que, 
por el contrario, pueden desempeñar un papel contraproducente 
si no se combinan con otras líneas de acción como el impulso a 
la I+d en los sectores productivos. Dada la dificultad para que se 
desarrolle investigación bajo fuertes presiones de tipo financiero, 
los incentivos estatales deben ser grandes y por esta razón proba-
blemente la condición de país de puertas abiertas a la competencia 
internacional puede dificultar aún más esta labor.

•	 Inversión estatal: debemos señalar en el caso colombiano las incon-
veniencias que tiene la dependencia de la actividad científica y 
tecnológica de los préstamos internacionales. En este sentido es 
necesario resaltar que una intervención fuerte del Estado implica un 
aumento en la inversión que éste hace para su desarrollo científico 
y tecnológico; por consiguiente se hace necesario revisar la política 
que al respecto se tiene y la relación que existe con entidades 
internacionales, en particular con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (De Greiff y Anduckia 1994).

Conclusiones

Para resumir lo expuesto es necesario subrayar los siguientes puntos:

•	 Las tendencias de la cooperación internacional son definitiva-
mente desventajosas para los países no desarrollados, especial-
mente para América Latina y en particular Colombia.

•	 La política de apertura económica impone estándares de compe-
titividad que hacen de la actividad investigativa una necesidad 
imperativa en la medida en que es prioritario aumentar la capacidad 
de “cambio tecnológico”.

•	 Además de la importancia en términos de aumento del acervo 
científico y tecnológico para cubrir las necesidades locales, el grado 
de “percepción de competencia” es determinante para favorecer la 
cooperación internacional, inclusive en áreas que no están direc-
tamente relacionadas con la ciencia y la tecnología.

•	 Si se espera una cooperación internacional real, se necesita una 
iniciativa real de concentración de esfuerzo interno para conso-
lidar la actividad en I+d.

•	 La articulación entre investigadores (interna y externamente) y 
de éstos con otros sectores —en especial el productivo— es una 
condición necesaria para la operacionalización del esfuerzo interno.
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•	 La intervención del Estado como ente organizador, impulsor y 
orientador debe ser fuerte y primar sobre el mercado. Esto implica 
que, además del fomento, es necesario establecer mecanismos 
eficientes de evaluación y control de la actividad científica y tecno-
lógica, y para esto la consecución de bases de datos confiables es 
inaplazable.

Decía el doctor Abdus Salam, premio Nobel de Física, al referirse 
al problema del desarrollo científico del Tercer Mundo:

Nosotros no tenemos comunidad científica porque no queremos 
tenerla. Como regla, sufrimos de una ausencia de ambición en lo 
que se refiere a la ciencia, un sentimiento de inferioridad hacia 
ésta que llega, en ocasiones, hasta la hostilidad.

Es claro que esta actitud debe empezar a cambiar porque no es 
posible tratar de acceder a algún tipo de cooperación si no se comienza 
por comprender la importancia que esta actividad desempeña para 
el desarrollo de un país.
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Introducción

Los países de la Unión Europea son, después de Estados Unidos, los 
principales consumidores de estupefacientes. También son impor-
tantes centros de blanqueo de capitales ilícitos y fabricantes de 
precursores químicos necesarios en el procesamiento de las drogas. 
Debido a la actual política internacional en materia de drogas, tanto 
la producción como el consumo de estupefacientes tienen efectos 
nocivos en los ámbitos económico, político y social, además de la 
salud pública.

Frente a estas amenazas, y temiendo el peligro que pueda despren-
derse para sus propios sistemas e instituciones democráticas, las 
autoridades europeas se han dotado de una política interna y externa 
contra las drogas. Esta política comunitaria trata de abarcar el multi-
facetismo del problema de los estupefacientes y, poco a poco, se ha 
ido ampliando.

En el presente artículo se aborda la cooperación que las insti-
tuciones europeas han desarrollado hacia el exterior en materia 
de lucha contra la droga1. Por razones de espacio, la presentación 
destaca las líneas de cooperación que la entidad europea mantiene 
con el exterior, subrayando la filosofía que fundamenta su ayuda. 
Por lo tanto, se consideran únicamente las acciones efectivas que 

1 En consecuencia, no se examina la política interna que adoptó la Comunidad 
Europea y luego la Unión Europea para enfrentarse a las cuestiones de lucha 
contra la droga en su propio territorio. Tampoco se hace énfasis en la manera 
como ésta se ha desarrollado desde los años ochenta.
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existen. Primero que todo, y para mayor claridad, es preciso referirse 
a las competencias con las cuales cuentan las instituciones europeas 
para establecer su cooperación externa en materia de lucha contra la 
droga. Luego se presentará la justificación, así como la orientación 
prioritaria de la cooperación externa. Los tres puntos siguientes 
abarcarán las realizaciones en materia de cooperación en el campo 
de la droga. Se finalizará con una referencia específica a la coope-
ración con América Latina.

Las competencias externas en materia de lucha contra la droga

Con el Tratado de la Unión Europea, que entró en vigor en noviembre 
de 1993, se definió un nuevo esquema de competencias comuni-
tarias e intergubernamentales. Éste afecta, obviamente, el tema de 
la lucha antidroga.

Dentro de las competencias comunitarias (primer pilar) se 
encuentran básicamente los campos de la salud pública, la política 
comercial, el blanqueo de dinero, el control de precursores y la 
cooperación con el desarrollo. Esta última es la que nos va a interesar 
principalmente, puesto que bajo este rubro se establecen las líneas 
de cooperación con el exterior en materia de lucha contra el narco-
tráfico y los estupefacientes.

Es necesario mencionar que, en el ámbito intergubernamental, 
tanto la Política Exterior y de Seguridad Común (pesc) como la 
cooperación en el campo de Justicia y Asuntos de Interior (jai)2 
deben ampliar su papel respecto a la lucha contra el narcotráfico. La 
lucha contra el tráfico de drogas ilícitas ha sido identificada como 
un objetivo específico de aplicación de la pesc, es decir, como uno 
de los “campos abiertos a una acción común frente a países y grupos 
de países particulares”, y se han definido como zonas prioritarias el 
Magreb y Oriente Medio (Comisión Europea 1995, 7). Actualmente, 
se busca fortalecer los mecanismos políticos de cooperación de lucha 
antidroga con América Latina, incluido el Caribe, que ha sido consi-
derado como punto débil, dado el escaso control de las actividades 
relacionadas con el narcotráfico en estas islas, y la hasta entonces 
inexistente cooperación comunitaria con esta parte del mundo.

2 Segundo y tercer pilares del Tratado de la Unión Europea.
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La Comisión Europea es la que gestiona la cooperación efectiva 
que mantiene la Unión Europea con el exterior. Más específicamente, 
son las direcciones generales encargadas de las relaciones exteriores 
con las distintas áreas del mundo las que manejan las líneas de coope-
ración y la ejecución de los acuerdos.

En 1994 se redactó el plan de acción para el período 1995-1999, 
con el fin de responder de manera global e integrada al fenómeno de 
la droga, así como de asegurar la coherencia y coordinación de las 
acciones europeas. El plan cubre los tres elementos clave propios de 
todo enfoque global: la acción relativa a la reducción de la demanda, 
la acción en materia de represión del tráfico ilícito y la acción de 
cooperación internacional. Tiene el mérito de dejar claras algunas 
ideas básicas respecto de la acción internacional3.

Este documento indica que, para llevar a cabo la política exterior 
de la Unión Europea en materia de drogas, se debe recurrir a los 
instrumentos comunitarios, así como a las nuevas posibilidades 
ofrecidas por la Política Exterior y de Seguridad Común (pesc). 
Como consecuencia, la acción europea se tiene que realizar en los 
siguientes campos:

•	 Cooperación multilateral: participación, en el límite de las compe-
tencias comunitarias, en los esfuerzos internacionales para enfren-
tarse al problema de la droga (Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de las Drogas [pnufid], Grupo 
Pompidou del Consejo de Europa, etcétera). 

•	 Cooperación bilateral: a) fortalecimiento de las estrategias nacio-
nales y regionales de lucha antidroga, en cooperación con ciertos 
países y regiones que presentan un riesgo particular debido a su 
proximidad con la Unión (Mediterráneo, Oriente Próximo, Europa 
Central y Oriental), pero igualmente con zonas sensibles, tales 
como el Triángulo de Oro (Birmania, Camboya, Laos, Vietnam), el 
Creciente de Oro (Afganistán, Irán, Pakistán) y los países andinos 
(Bolivia, Colombia, Perú); b) puesta en práctica del dispositivo 
institucional, legal y administrativo para la prevención y represión 
de la producción o tráfico ilícito, el desvío de precursores y el 
blanqueo de narcodivisas; c) reducción de la producción mediante 
políticas que favorezcan el desarrollo de actividades económicas 

3 Documento com (94) 234 final de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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alternativas duraderas y productivas en las zonas de producción 
ilícita y en las zonas de pobreza y marginación, que inducen 
a la demanda; d)  mantenimiento del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (spg) andino y centroamericano. 

•	 Desarrollo de la cooperación: mediante la inclusión de cláusulas 
sobre la lucha contra la droga en los acuerdos de la Comunidad 
con terceros países, con el fin de fundamentar la cooperación y 
profundizar el diálogo político. 

•	 Inclusión de la cooperación en la política comercial: inclusión en 
materia de lucha contra la droga, dentro de los temas prioritarios 
de la política comercial y de cooperación al desarrollo, recurriendo 
a los instrumentos existentes, tales como el spg, la Convención 
de Lomé, los programas con Rusia (tacis) y los países de Europa 
Central y Oriental (phare) y la línea presupuestaria B7-5080. 

La pesc ofrece una nueva dimensión que permite añadir a los 
mecanismos comerciales y de cooperación al desarrollo vigentes 
todo el peso de las relaciones políticas y diplomáticas de la Unión 
Europea, así como actuar en campos no cubiertos por las compe-
tencias comunitarias.

En cuanto al presupuesto total dedicado al tema de las drogas, 
un 53% de dicho presupuesto para 1995 (27,9 millones de ecus) se 
gastó en acciones de cooperación internacional. Aproximadamente 
dos tercios del presupuesto de la cooperación internacional han sido 
dirigidos a países no europeos y un tercio a países de Europa Central 
y Oriental (emcdda 1995, 42).

La justificación de la acción exterior4

Al menos dos razones explican que la Unión Europea complemente 
su acción interna de lucha contra la droga con un aspecto exterior: 
por una parte, la eficacia interna de la lucha contra la droga requiere 
una acción sobre la producción y el tráfico ilícito hacia los países 
que conforman la Unión Europea. Por lo tanto, la cooperación con 
terceros países comprometidos con la lucha contra la producción de 
drogas ilícitas y su comercio internacional es una de las prioridades 

4 Esta sección se pudo redactar gracias a los conceptos contenidos en Comisión 
Europea 1994.
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de la Unión. Por otra parte, el abuso de narcóticos y la actividad 
criminal ligada a la producción, tráfico y demanda ilícita de estupefa-
cientes tienen consecuencias nefastas en el plano individual, familiar, 
económico y político en terceros países a los cuales la Unión provee 
sumas considerables a título de cooperación al desarrollo, ayuda a la 
transformación económica, asistencia a la consolidación de las insti-
tuciones democráticas y al respeto de los derechos humanos. Los 
efectos positivos de estas distintas formas de asistencia sobre los 
niveles de vida y sobre los procesos de democratización están direc-
tamente amenazados por el abuso de estupefacientes y el negocio 
ilícito en los países socios.

Más concretamente, las instituciones europeas consideran que 
la lucha contra la droga debe ser parte integrante de la cooperación 
con el desarrollo y la transformación económica y democrática, por 
las siguientes razones:

•	 Las causas subyacentes de la demanda ilícita de droga son socioeco-
nómicas, como el desempleo, la marginación y la ausencia de 
perspectivas reales de condiciones de vida mejores. Esto conlleva 
que la cooperación deba orientarse a los grupos vulnerables tanto 
en el medio rural como en el urbano. 

•	 El hecho de permitir que se extiendan los daños causados por las 
drogas en terceros países con los cuales la Unión Europea persigue 
una política de cooperación equivale a minar la durabilidad de 
los éxitos registrados por esta tarea5. Consecuentemente, la lucha 
contra la droga debe poder financiarse con los medios presu-
puestarios previstos para la política de cooperación al desarrollo 
y para la transformación económica y democrática. El diálogo 

5 Según el artículo 130 del Tratado de la Unión Europea:

La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo 
que será complementaria de las llevadas a cabo por los Estados miembros, 
favorecerá: 1. el desarrollo económico y social duradero de los países en 
desarrollo y, particularmente, de los más desfavorecidos; 2. la inserción 
armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial; 
y 3. la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. La política de la 
Comunidad en este ámbito contribuirá al objetivo general de desarrollo y 
consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como al obje-
tivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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político, los compromisos en materia de lucha antidroga suscritos 
por los países terceros ante las Naciones Unidas y la presión de 
las fuentes financieras potenciales en juego deben ser utilizados 
para conseguir que terceros países acepten que la lucha contra 
la droga se convierta en un sector prioritario de las acciones de 
cooperación de la Unión Europea. Esto es incluso más impor-
tante para los países con los cuales ha firmado compromisos 
convencionales. 

La orientación prioritaria de la 
cooperación externa6

La cooperación de la Unión Europea en materia de lucha antidroga 
está basada en la noción de “responsabilidad compartida”. Esta idea 
de “corresponsabilidad” significa que tanto los países productores 
como los consumidores tienen responsabilidad en la existencia del 
fenómeno, lo que los obliga a actuar de manera paralela, equilibrada 
y conjunta. En consecuencia, la entidad europea acepta la obligación 
de adoptar medidas tendientes a la reducción de la demanda de 
estupefacientes. Igualmente, está obligada a una ayuda con miras a la 
reducción de la oferta en los países productores. Este último punto 
se traduce en general en una cooperación en materia de represión 
de la producción y del tráfico; a veces, se materializa mediante un 
enfoque integrado de políticas de reducción de la oferta.

En el plano internacional, la Unión Europea eligió privilegiar el 
desarrollo integrado, es decir, un enfoque basado en que quienes 
exportan drogas lo hacen a causa del subdesarrollo y la pobreza. La 
reducción depende entonces de las condiciones económicas internas 
y externas. El país debe poder contar con oportunidades de desarrollo 
de mercados de sus mercancías lícitas. Por lo tanto, se necesitan 
óptimas circunstancias macroeconómicas monetarias y financieras. 
Desde un punto de vista microeconómico, los productores deben 
poder vender sus productos lícitos de manera decente (si los precios 
son bajos e inestables, se dificulta la situación de los campesinos).

En conclusión, para las instituciones europeas, cualquier asistencia 
que permita aumentar el desarrollo económico de los países produc-
tores de estupefacientes es beneficiosa para la lucha contra la droga 

6 Ver irela 1995, 43.

Untitled-1-5.indd   436 17/01/2011   12:01:46 p.m.



437

L a  co o p e r aci ó n  e x t e r na  d e  l a  Un i ó n  E uro p e a 
e n  m at e r i a  d e  lu ch a  co n t r a  l a  d ro g a

y el narcotráfico. Por razones presupuestarias, las acciones directas 
de la Unión Europea son reducidas, aunque sus acciones indirectas 
son numerosas. 

Las líneas de cooperación con los países 
de África, el Caribe y el Pacífico, y los 
países de Europa Central y Oriental 

La Unión Europea ha establecido líneas de cooperación externa con 
todas las regiones del mundo. En cuanto a la cooperación al desarrollo, 
ésta se realiza de manera prioritaria con los países de África, el Caribe 
y el Pacífico (acp). De hecho, en su opinión, se trata de la zona con 
mayor necesidad de cooperación, debido a los enormes problemas 
de subdesarrollo que vive. Además, Europa considera importante 
profundizar los vínculos estrechos que siempre ha mantenido con 
estos países. Existen relaciones cooperativas de un tipo relativamente 
parecido con América Latina y con Asia. Pero éstas, y sobre todo Asia, 
no son regiones históricamente socias. Tal realidad se confirma cuando 
se observan los bajos presupuestos desembolsados por concepto de 
cooperación con Asia. Recientemente, también se han emprendido 
relaciones con los países de Europa Central y Oriental.

El Fondo Europeo de Desarrollo (fed) está destinado a financiar 
la cooperación al desarrollo instituida por la Convención de Lomé, 
acuerdo de asociación que vincula a la Unión Europea unos 70 
países de acp.

La Convención de Lomé iv contiene dos artículos referentes 
a la droga. El artículo 154-3 prevé, en el marco de la cooperación 
relacionada con la salud, la lucha contra el consumo de estupefa-
cientes. El artículo 159-1k prevé una asistencia a los acp para luchar 
contra el tráfico de droga regional e interregionalmente (Comisión 
Europea 1996c, 36). 

Sin embargo, parece que esta ayuda financiera no fue explotada a 
fondo por sus potenciales beneficiarios. Dentro del presupuesto previsto, 
se destina una cuota particular al Caribe, dada su inclusión en los 
acp: para 1994, el monto alcanzaba un millón de ecus. Efectivamente, 
son numerosos los sitios con mayores problemas de drogas en la 
zona (Belice, Bahamas, Barbados, República Dominicana, Jamaica, 
Trinidad y Tobago) (irela 1995, 45). 

El Programa phare es un programa general para Europa Central y 
Oriental (peco) que contiene un aspecto regional, como es la droga, 
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para los siguientes países: Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, 
República Checa y Eslovaquia. Aprobado por los Estados miembros 
en noviembre de 1992, este programa empezó en septiembre de 
1993. Persigue el objetivo de ayudar a los países beneficiarios a 
poner en práctica un marco jurídico y organizativo apropiado que 
permita luchar contra el problema de la droga. La línea presupues-
taria B7-600, “ayuda a la reestructuración económica de los países 
de Europa Central y Oriental” y cuenta con alrededor de 2 millones 
de ecus (Comisión Europea  1994,  53-54). Un segundo programa 
regional más amplio fue propuesto por la Comisión a los Estados 
miembros de la Unión Europea. Cubre el período 1996-1999. Su monto 
global es de 16 millones de ecus. Se dirige a los mismos países que el 
anterior, añadiendo Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Albania. 
Esta acción regional cubre cuatro campos específicos: lucha contra 
el desvío de precursores, lucha contra el blanqueo de dinero, puesta 
en marcha de sistemas o redes de información sobre drogas y apoyo 
a los programas de reducción de la demanda. También se orienta a 
fortalecer las instituciones de lucha contra la droga de esos países 
(por ejemplo, los controles fronterizos), en el marco del programa 
de apoyo a la transición (Comisión Europea 1996a; 1996c, 35). 

Las cláusulas sobre droga en los 
acuerdos de cooperación

Desde principios de los años noventa, las instituciones europeas 
(inspirándose en el sistema inaugurado en materia de derechos 
humanos) se han preocupado por integrar, en cada acuerdo que 
firman, en el marco de sus competencias, con terceros países y 
grupos de países, una cláusula relativa al blanqueo de dinero o a 
la lucha contra la droga. A su manera, dichas cláusulas consisten 
en el esbozo de un diálogo político. Las partes se comprometen 
a coordinar e intensificar los esfuerzos para prevenir y reducir la 
producción, el tráfico y el consumo de sustancias estupefacientes 
ilegales. Como se ha dicho, el plan de acción para el período 
1995-1999 sugiere la continuación e intensificación de las medidas 
en este sentido (irela 1995, 48).

Tales cláusulas se encuentran en los acuerdos firmados con ciertos 
Estados de América Central y América del Sur desde 1991, así como 
con ciertos países de Europa Central y Oriental y de la ex Unión 
Soviética en 1993 y 1994, y con varios países mediterráneos y asiáticos 
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entre 1989 y 1994. En los acuerdos con América Latina, la cláusula 
identifica varias modalidades de cooperación: proyectos de reducción 
de la demanda, programas de investigación, medidas de apoyo a las 
alternativas económicas (cultivos alternativos, en el caso del Pacto 
Andino), intercambio de informaciones relevantes, por ejemplo, 
sobre el blanqueo de dinero y programas de control del comercio 
de precursores químicos. Dos artículos (en los acuerdos con Chile y 
Uruguay) tienen un alcance más limitado, ya que se refieren única-
mente a la prevención y la educación.

El Programa de Cooperación Norte-Sur 
en el ámbito de la lucha antidroga 
(línea presupuestaria B7-5080)

Presentación7

Debido a que el fenómeno de las drogas se caracteriza por la estrecha 
dependencia entre sus distintos aspectos (cultivo, fabricación, distri-
bución, consumo, blanqueo de dinero, desvío de sustancias, etcétera), 
la Comunidad Europea ha reconocido la imperiosa necesidad de 
una cooperación Norte-Sur específica en este ámbito. Asimismo, 
las autoridades de los países productores de drogas ilícitas han 
tomado conciencia de las implicaciones múltiples de las drogas en 
sus propias sociedades, lo cual las ha llevado a reconocer que la 
solución de los problemas de la droga ya no depende únicamente 
de los países consumidores, y que incluso la creciente vulnerabi-
lidad de sus economías y sistemas políticos, jurídicos y sociales hace 
necesario que inicien una lucha antidroga concertada con el resto 
de los países del globo.

Para dar respuesta a las acuciantes y repetidas peticiones de coope-
ración dirigidas a la Comunidad y para apoyar las conclusiones de los 
Consejos Europeos de junio de 1985 y 1986, el Consejo de Ministros 
dictó, en 1987, las directrices que habrán de seguirse en las acciones 
comunitarias de cooperación internacional en materia de lucha contra 
la droga. En esta formulación de directrices se indican las modali-
dades que se promoverán para alcanzar los objetivos de la política. 
Se trata del esbozo de un enfoque estructurado e integrado de las 

7  Reglamento (ce) 2046/97 (13 de octubre de 1997) del Consejo de Europa.
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relaciones de cooperación con los países productores y de tránsito. 
Contra la producción ilícita se prevé la “fijación de las poblaciones 
rurales mediante la creación de nuevas actividades agrícolas e indus-
triales, diversificación y ampliación de las fuentes de ingresos en 
las zonas interesadas, fortalecimiento de las infraestructuras físicas, 
sociales y administrativas”. Contra el consumo abusivo, se piensa en 
“acciones en los campos de la salud, formación, educación, infor-
mación y rehabilitación de los toxicómanos”. Para “la lucha contra 
la droga bajo todas sus formas” la idea es “la valorización de las 
experiencias (de la Comunidad) y su transferencia en provecho de 
terceros países (información, intercambio de know-how y técnicas, 
seminarios multidisciplinarios bilaterales e interregionales, etcétera)”. 
Los socios de las acciones de cooperación de la Comunidad serán 
las instituciones de investigación, las organizaciones no gubernamen-
tales y las asociaciones de productores.

Dos conclusiones relativas a la orientación elegida por la Comunidad 
Europea se sacan de la decisión del Consejo de Ministros. Por una 
parte, la Comunidad incluyó a propósito su estrategia de cooperación 
en materia de lucha contra la droga en el marco de su política de 
desarrollo. Por otra parte, puede explicarse racionalmente por qué 
la Comunidad Europea ha orientado su cooperación hacia la lucha 
contra la droga bajo todas sus formas, incluidos el tráfico ilícito y 
el blanqueo de dinero. De hecho, estos aspectos están ligados entre 
sí e interactúan estrechamente con el proceso general de desarrollo 
económico y social.

De esta iniciativa se desprendió el Programa de Cooperación 
Norte-Sur en el Campo de las Drogas (línea presupuestaria B7-5080), 
que empezó a funcionar en 1987 con un presupuesto de 5500 millones 
de ecus, que luego se duplicó hasta estabilizarse en alrededor de 10 
millones de ecus. Las acciones que se van a realizar en los países 
beneficiarios del programa tienen como objetivos la reducción de la 
producción y la prevención del consumo de drogas, el tratamiento y la 
reintegración social de los toxicómanos, el control de los movimientos 
ilícitos de capitales, así como de sustancias estupefacientes naturales 
y sintéticas y de precursores.

Esta cooperación se aplica concretamente en cuatro campos:

•	 Asistencia a los países para la evaluación del fenómeno de la droga 
en su territorio, formulación de una estrategia antidroga integrada 
y desarrollo de instituciones y capacidades nacionales. 
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•	 Lucha contra el consumo de drogas: 
 − Estudios epidemiológicos y acciones de investigación sobre los 

factores que determinan la frecuencia, distribución y causas de 
las toxicomanías en las poblaciones. 

 − Prevención de la toxicomanía por medio de acciones de infor-
mación, sensibilización, educación, organización social y 
prevención primaria. 

 − Acciones de tratamiento, prevención secundaria, reducción de 
riesgos, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos. 

•	 Reducción de la producción ilícita de drogas: 
 − Determinación de estrategias nacionales y regionales suscep-

tibles de prevenir y reducir la producción ilícita, y capaces de 
evitar el desplazamiento de las zonas de producción de drogas; 
desarrollo de las zonas rurales afectadas, en estrecha coope-
ración con los grupos de población locales directamente relacio-
nados, mediante la creación de nuevas actividades agrícolas 
e industriales, la diversificación y ampliación de las fuentes 
de ingresos, el refuerzo de las infraestructuras de sanidad y 
educación así como de las materiales, sociales y administra-
tivas, y la mejora de los circuitos de comercialización de los 
productos sustitutivos. 

 − Rehabilitación económica, social y ecológica de las zonas en 
las que se ha suprimido la producción por la fuerza. 

•	 Formación y equipamiento del personal especializado en la represión 
y el control: información, comunicación, intercambio de conoci-
mientos especializados y técnicos, seminarios multidisciplinares 
bilaterales e interregionales. 

El artículo b7-5080 del presupuesto puede financiar total o parcial-
mente las acciones de lucha contra el abuso de drogas en los países 
asociados del Sur. El ámbito geográfico se extiende a todos los países 
en vías de desarrollo de Asia y América Latina, así como a los de 
acp. Las acciones de reducción de la producción suelen adoptar la 
forma de proyectos plurianuales para introducir nuevas actividades 
de producción, o de proyectos integrados de desarrollo con objetivos 
múltiples. En el caso de que estos proyectos no puedan acogerse al 
artículo b7-5080 por su excesiva relevancia financiera, pueden finan-
ciarse con el artículo B7-30, “cooperación financiera y técnica”, para los 
países de América Latina y Asia, y mediante los créditos del Fondo 
Europeo de Desarrollo, en el caso de los países de África, el Caribe 
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y el Pacífico, en la medida que corresponden a las prioridades de 
desarrollo del país beneficiario.

Reflexiones y orientaciones8

Según la Comisión Europea, la financiación comunitaria debería, sin 
que eso se vuelva una condición previa, beneficiar prioritariamente 
a los países socios que ratificaron los tres convenios de las Naciones 
Unidas en materia de lucha contra los estupefacientes.

La actual tendencia es que la línea se utilice para preparar las 
acciones prioritarias. De manera más precisa, tiene que servir para: 
1) financiar estudios, a fin de establecer el perfil del fenómeno de la 
droga en un país o una región en los aspectos de demanda, oferta, 
tráfico, desvío de precursores, blanqueo, y para deducir las prioridades 
de una estrategia nacional y sus necesidades, incluidas las de asistencia 
externa; 2) ayudar a un país o grupo de países a poner en práctica el 
marco administrativo, legal y judicial que exige la acción de represión 
del tráfico en particular; 3) financiar actividades piloto en el campo 
de la prevención y reducción de la demanda; 4) financiar la fase de 
preparación de proyectos encaminados a la reducción de la oferta y 
que implicarían ulteriormente los medios financieros disponibles en 
el marco de la cooperación; 5)  identificar acciones de cooperación 
subregional para luchar de manera coordinada contra la producción 
ilícita, los desvíos de precursores y el tráfico.

Dada la creciente coordinación con el pnufid para llevar a cabo 
dichas actividades, la Comisión Europea tendría que fijarse como 
objetivo afectar un 25% de los créditos inscritos en la línea B7-5080 
para apoyar las acciones de este organismo.

Justificación de la línea9

La línea puede utilizarse para la puesta en marcha del acuerdo sobre 
precursores con los países andinos (ayuda técnica en las fronteras) , y 
está en sintonía con el Sistema de Preferencias Generalizadas (ayuda 
a los campesinos para su reconversión hacia productos lícitos). La 

8 Documento com (95) 296 de la Comisión de las Comunidades Europeas y 
Comisión Europea 1994.

9 Documento com (95) 296 de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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puesta en marcha de la decisión de la Unión en noviembre de 1993 de 
ayuda a Marruecos y la prosecución del proceso de fortalecimiento 
de las acciones relativas a la lucha antidroga hacia América Latina y 
el Caribe (que se da desde la Cumbre Europea de Madrid de 1995) 
también pueden beneficiarse de la línea.

Las prioridades geográficas no siempre son fáciles de deter-
minar. Debido en parte a su influencia en el tráfico hacia Europa, 
África podría ser una prioridad (tránsito y consumo), y Asia y los 
Balcanes (producción y tránsito de heroína) podrían ser otra. Las 
acciones podrían concentrarse sobre los países a través de los cuales 
transitan los estupefacientes. Un problema agudo se plantea a la 
hora de implantar una cooperación con países como Afganistán 
y Birmania, y también con África: no se sabe con quién trabajar, 
los gobiernos no cooperan y a veces no existen formalmente. En 
ciertos casos, la Comisión Europea duda de la voluntad efectiva de 
luchar contra la droga (en su opinión, por ejemplo, ciertos parla-
mentarios de Pakistán y Colombia están corrompidos por el dinero 
del narcotráfico).

Para que la colaboración sea eficaz, deben reunirse dos elementos. 
De hecho, la Comisión insiste en que, por un lado, es preferible 
invertir donde existe una voluntad política de acción, y, por otro 
lado, para una realización eficiente se necesitan socios convencidos y 
comprometidos. Con relación a las acciones en Turquía, por ejemplo, 
hay serias dudas acerca del compromiso político de las autoridades 
turcas (se desconoce si los equipos facilitados sirven para el propósito 
acordado) y se teme la existencia de una eventual ambigüedad oficial. 
Una buena utilización de los recursos exige que la ayuda se destine a 
los países donde las acciones parecen funcionar. Más que todo, eso 
es lo que determina la destinación de los fondos.

En cuanto a las prioridades temáticas, se ha privilegiado el trata-
miento de los toxicómanos y la prevención del abuso de drogas. 
Las actividades de desarrollo alternativo suelen ser un éxito, pero 
su eficacia global puede ser dudosa: es necesaria una acción genera-
lizada para lograrla. Ante la reciente petición boliviana de compen-
saciones a los agricultores que aceptan dejar el cultivo de la coca, 
la Unión Europea y sus miembros piensan contestar positivamente 
al otorgamiento de una ayuda orientada al desarrollo alternativo y 
apoyan una solución socioeconómica del problema. Al contrario, 
rechazan la idea de las compensaciones, que consiste en una solución 
demasiado puntual y a corto plazo. 
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Al fin y al cabo, las causas estructurales del narcotráfico en los 
países en vías de desarrollo (pvd) constituyen el blanco de la línea 
de cooperación. 

Además de este aspecto de cooperación al desarrollo, la línea presu-
puestaria debe también servir al ejercicio externo de las competencias 
comunitarias. Sería preciso fortalecer la eficacia de la acción relativa 
a los precursores químicos, por ejemplo, con los pvd, porque en sus 
territorios están instalados laboratorios que utilizan precursores. Se 
trata de complementar, gracias a una acción financiera, los compro-
misos jurídicos emprendidos.

Desde 1987 hasta 1995, la línea b7-5080 de cooperación Norte-Sur 
en materia de lucha contra la droga ha financiado en América Latina 
unos 113 proyectos10, con un monto total de 30 538 186 ecus, es decir, 
casi un 40% (a título de comparación: Asia, 30,5%; países acp, 10,5%; 
países mediterráneos, 15%; proyectos horizontales, 1%, y Europa 
Central y Oriental, 3%). El reparto por sectores en América Latina 
es de 30,4% para la reducción de la oferta, 66% para la reducción de 
la demanda y 3,6% para las acciones multisectoriales. Los proyectos 
son realizados en su mayoría por ong, así como por el pnufid y por 
administraciones y gobiernos locales (Comisión Europea 1996b).

La cooperación específica con América Latina

Antes de finalizar, se hace una breve referencia a las principales 
pautas de cooperación que las instituciones europeas mantienen con 
América Latina. Esta cooperación se formaliza en varios niveles y, 
básicamente, a escalas birregional y bilateral.

Ante todo, conviene realzar la existencia del Reglamento (cee) 
443/92 del Consejo, del 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda 
financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en 
vías de desarrollo de América Latina y Asia. Los antecedentes de esta 
reglamentación se encuentran en las directrices para la cooperación 
con los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia presen-
tadas por la Comisión en junio de 1990, y en las que identificaba los 
campos y estrategias principales de asistencia técnica y financiera, así 
como de cooperación económica para el período 1991-1995. Se establece 
la política antidroga como un área prioritaria de la cooperación con 

10 En Colombia se financiaron 19 proyectos.
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América Latina. El Consejo adoptó las directrices en febrero de 1991 
y luego las hizo efectivas en el reglamento mencionado. El artículo 5 
de este reglamento contiene una mención interesante: 

Se prestará especial atención a actividades de lucha contra la 
droga. La cooperación de la Comunidad con los países en vías 
de desarrollo de América Latina y Asia, para fomentar la lucha 
contra la droga, se intensificará mediante un diálogo centrado en 
el contexto más general del desarrollo económico de los países 
productores y de su cooperación con la Comunidad Europea. 
Dicha cooperación incluirá acciones referidas tanto a la ayuda 
humanitaria como a la ayuda para el desarrollo. 

Esta afirmación deja clara la orientación comunitaria elegida en 
la materia.

Existe un contacto político estrecho entre la Unión Europea y el 
Grupo de Río. En diciembre de 1990, se institucionalizó el diálogo 
político que comporta una atención renovada al problema de la 
droga, reconociendo la corresponsabilidad de los países produc-
tores, de tránsito y consumidores. Este tema pasa a ser uno de los 
ámbitos prioritarios de la cooperación bilateral, la cual se realizará 
principalmente en el campo del desarrollo alternativo y la reducción 
de la demanda, promoviendo, por lo tanto, una mayor cooperación 
entre las policías antidroga de ambas regiones. Durante la reunión 
de abril de 1991 entre la Comunidad Europea y el Grupo de Río se 
añadieron el blanqueo de dinero y el tráfico de precursores como 
ámbitos de cooperación (irela 1991, 53).

Las relaciones de cooperación han sido más profundas con el Pacto 
Andino y los países que lo componen. Se firmaron varios acuerdos 
relacionados con el tema de la lucha contra la droga.

En primer lugar, un acuerdo marco de cooperación entre la 
Comunidad Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) fue firmado el 23 
de abril de 1993 en Copenhague, en remplazo del acuerdo marco de 
cooperación de 1983. El artículo 25 se titula “Cooperación en la lucha 
contra la droga” y compromete a las partes a “intensificar sus esfuerzos 
para la prevención y la reducción de la producción, la distribución y 
el consumo ilícitos de drogas” (Consejo Europeo 1993, 32-42).

En segundo lugar, la Comunidad Europea contestó favorablemente 
al pedido dirigido a la comunidad internacional por el presidente 
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colombiano Virgilio Barco en 1990, bajo el concepto de Programa 
Especial de Cooperación (pec). Esta respuesta comunitaria se concretó 
mediante la elaboración del spg, dirigido a Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú. Se concedió una reducción de los derechos de aduanas para 
ciertos productos de exportación procedentes de países que sufren 
de manera aguda, como los países andinos, de problemas relacio-
nados con el narcotráfico11. Este régimen favorable se otorgó para 
el período 1991-199412.

Se trataba de ofrecer a estos países salidas estables y suficiente-
mente atractivas para que los proyectos de sustitución del cultivo de 
la coca traigan consigo recursos regulares para la agricultura andina 
y para que puedan desarrollarse asimismo corrientes de exportación 
de productos manufacturados. La Comunidad Europea consideró 
que “el desarrollo de la producción de cocaína en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú se hace en detrimento de producciones agrícolas 
lícitas cuyo ingreso entra en su economía: esta situación conduce a 
una disminución sustancial de sus recursos de exportación” y a que 
el tráfico de cocaína atente peligrosamente contra la integridad social 
de estos países, de forma que deteriora su economía hasta compro-
meter e incluso hacer retroceder su desarrollo. El sistema se concibe 
entonces como un apoyo de la Comunidad Europea a la diversifi-
cación de las exportaciones y a la reducción de la importancia del 
cultivo de drogas ilícitas en el sector agrícola y, por extensión, en la 
economía de estos países (Comisión Europea 1996b, 33-34).

En 1992, mediante el Reglamento (cee) 3900/91 del 16 de diciembre 
de 1991, el régimen especial agrícola fue extendido a los países de 
América Central, pero con una lista de productos más reducida que 
la de los países andinos.

Según los datos disponibles, la Comisión estima que el desarrollo 
evidente del comercio debido a las preferencias especiales podrá tener 
un efecto continuado sólo si éstas se aplican durante un período 
más largo. De todos modos, la evaluación del impacto sobre la lucha 
contra el narcotráfico es un ejercicio arriesgado.

11 Documento com (90) 254 de la Comisión de las Comunidades Europeas. 
Memorando memo/95/41 (13 de marzo de 1995) de la Unión Europea.

12 Decisiones 90/673/ceca y 3835/90 (ambas del 20 de diciembre de 1990) del 
Consejo de Europa.
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El esquema preferencial fue prorrogado mutatis mutandis para 
el período 1995-199913 para los productos industriales procedentes 
de los cinco países andinos (se incluyó a Venezuela, por conside-
rarse que se enfrenta a problemas similares a los de los demás países 
andinos), y para los productos agrícolas las preferencias se renovaron 
de una manera levemente distinta: en espera de su revisión general, 
según los principios puestos en marcha en el esquema industrial, el 
esquema agrícola fue prolongado hasta el 31 de diciembre de 1995 
(y luego hasta el 30 de junio de 1996). Se estableció la posibilidad 
de la suspensión del acuerdo en caso de deficiencias manifiestas 
de los controles aduaneros en materia de exportación y tránsito de 
productos ilícitos (estupefacientes y precursores), e incumplimiento 
de las convenciones internacionales en materia de blanqueo de dinero. 
Asimismo, se prevé un sistema de evaluación de los progresos reali-
zados por los beneficiarios en materia de lucha contra la droga.

El objetivo del régimen especial no sólo consiste en incentivar 
exportaciones de productos agrícolas sustitutivos del comercio de 
estupefacientes, sino también, y sobre todo, en aportar de forma 
general un apoyo masivo a la economía de los países interesados, 
con el fin de ayudarles a superar los efectos desestabilizadores del 
narcotráfico y el costo político y económico de la lucha contra esta 
corriente14.

Con la aplicación de este régimen especial, el déficit conforme al 
beneficio previsto anualmente en el presupuesto comunitario es de 
aproximadamente 100 millones de dólares para el período 1992-199515. 
Las importaciones comunitarias de productos originarios de los países 
beneficiarios de los regímenes especiales en 1993 se elevaron aproxi-
madamente a 3000 millones de ecus; de los 2000 millones de impor-
taciones pasibles de derecho, 1600 millones eran elegibles al spg. Las 
importaciones que se beneficiaron efectivamente del spg lograron 
1300 millones, es decir, casi un 85% de las importaciones elegibles, 
cifra ampliamente superior a la medida de los beneficiarios, que es 
de 43% (Comisión Europea 1996b, 33-34).

13 Reglamentos (ce) 3281/94 y 3282/94 (ambos del 19 de diciembre de 1994) del 
Consejo de Europa.

14 Reunión del Comité de Representantes Permanentes del 19 de octubre de 1994, 
Point spg, note de briefing.

15 Reunión del Grupo de Dublín en Bruselas los días 16 y 17 de noviembre de 
1995.
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A pesar de que las exportaciones hacia Europa se encuentran 
por debajo de las dirigidas a Estados Unidos, las exportaciones de 
algunos productos hacia Europa sobrepasan ahora las orientadas al 
mercado estadounidense, especialmente en sectores no tradicionales. 
No obstante, no se puede afirmar que esta actividad comercial se debe 
al régimen preferencial; a pesar de estas dudas, los países latinoame-
ricanos quieren seguir beneficiándose del mismo (irela 1995, 47).

En tercer lugar, el 30 de diciembre de 1995 se publicaron en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas los textos relativos a 
los acuerdos establecidos entre los cinco países del Pacto Andino 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y la Comunidad 
Europea, con respecto a los precursores y las sustancias químicas utili-
zadas frecuentemente en la fabricación ilícita de drogas y sustancias 
psicotrópicas. No se trata de un documento único firmado por los 
cinco terceros países, sino de un texto negociado y firmado por la 
Comunidad Europea con cada uno de los cinco países del Pacto 
Andino, es decir, de cinco acuerdos distintos, aunque similares16. 
Este acuerdo prevé una cooperación para el control de los precur-
sores, a fin de evitar los eventuales desvíos. Recientemente, se firmó 
un acuerdo parecido con México.

Conclusión

El reproche que se le puede hacer a Europa frente al fenómeno inter-
nacional de las drogas atañe a la falta de una posición clara y carac-
terística frente a la posición estadounidense. Europa Occidental 
reivindica su diferencia y, de hecho, teóricamente ha elaborado un 
enfoque distinto. En concreto, esta diferencia no se nota de manera 
evidente, puesto que Europa no invierte mucho en la región y no 
alza la voz frente a Estados Unidos y sus actuaciones. Vista la relativa 
sumisión europea a Estados Unidos en este campo, no está fuera 
de lugar cuestionarse acerca de una debilidad europea frente a las 
posiciones estadounidenses.

Además, se pueden destacar varias críticas acerca de la coope-
ración llevada a cabo por la Unión Europea. Por un lado, el hecho 
de que la línea B7-5080 se concentre prioritariamente en acciones 

16 Decisiones 95/567/ce, 95/568/ce, 95/569/ce, 95/570/ce y 95/571/ce (todas 
del 18 de diciembre de 1995) del Consejo de Europa. 

Untitled-1-5.indd   448 17/01/2011   12:01:47 p.m.



449

L a  co o p e r aci ó n  e x t e r na  d e  l a  Un i ó n  E uro p e a 
e n  m at e r i a  d e  lu ch a  co n t r a  l a  d ro g a

relativas a la reducción de la demanda con terceros países resulta 
llamativo, puesto que el mayor problema de estos países suele ser 
principalmente la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Por lo 
tanto, se puede concluir que el enfoque privilegiado por la entidad 
europea no alcanza su meta de manera óptima. Por otro lado, el spg 
acaba favoreciendo principalmente a los grandes exportadores, en 
vez de mejorar la situación de los campesinos y pequeños produc-
tores. Éstos necesitan un tipo de ayuda con la que puedan orien-
tarse definitivamente hacia las producciones lícitas, abandonando 
el cultivo y la fabricación de drogas.

Finalmente, en términos de gastos desembolsados a título de 
cooperación externa para la lucha contra la droga, y a pesar de los 
elementos que se acaban de inventariar, la participación europea en 
este campo resulta muy reducida. Además, no está nada claro que 
la Unión Europea esté dispuesta a invertir sumas más importantes 
en la lucha contra las drogas en terceros países. Pero hay que tener 
claro que una amplia franja de competencias todavía está en manos 
de los Estados miembros y no de las propias instituciones europeas. 
Y es preciso repetir que está presente en organismos internacionales 
de cooperación y, por esta vía, se puede fomentar una cooperación 
adaptada a las necesidades.
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Tres debates

En esta sección me voy a referir a algunos aspectos de la inter-
sección entre posmodernismo y relaciones internacionales. Para ello, 
es necesario citar algunos elementos del pasado de las Relaciones 
Internacionales en cuanto disciplina y ubicar el surgimiento de lo 
que se conoce como el Tercer Debate.

Se habla de tres debates en la evolución de las Relaciones 
Internacionales como disciplina. Hubo un Primer Debate en la década 
de 1920-1930 entre realistas e idealistas, al cual no voy a referirme aquí. 
Posteriormente hubo un Segundo Debate en la década 1950-1960 entre 
tradicionalistas (o históricos) y conductistas (o científicos). Este debate 
fue común a varias ramas de las ciencias sociales (ciencia política, 
sociología) y giró en torno a la posibilidad misma de estudiar los 
fenómenos sociales aplicando la metodología científica. Los conduc-
tistas argumentaban en favor del método científico como herramienta 
para alcanzar un conocimiento objetivo y confiable, en contraste con 
las aproximaciones de tipo tradicional, que daban mayor énfasis a las 
capacidades interpretativas del analista. Si bien resulta difícil hablar 
de un ganador en ese debate, los conductistas dejaron una huella 
indeleble. Hoy en día la herencia del conductismo se observa en el 
hecho de que los métodos cuantitativos hacen parte de la ortodoxia 
en Ciencia Política y Sociología. ¿Puede decirse lo mismo en materia 
de Relaciones Internacionales?

Los métodos cuantitativos se han empleado para estudiar diversos 
fenómenos del dominio de las Relaciones Internacionales, tales como 
los procesos de toma de decisiones, las causas de los conflictos, la 
eficacia de las sanciones económicas internacionales o la propensión 
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de países con distintos regímenes políticos a ir a la guerra. Dentro de 
esta corriente, Nicholson (1989) es uno de los defensores principales 
de la metodología científica, pero quizás el trabajo de mayor divul-
gación (al menos uno que se extendió por casi tres décadas y con 
amplia financiación) se debe atribuir a David Singer, quien estuvo a 
cargo del famoso proyecto Correlates of War (cow) de la Universidad 
de Michigan, que buscaba encontrar un remedio científico y definitivo 
a las guerras internacionales1. Dicho proyecto, además de resultar 
muy dispendioso, no obtuvo los resultados deseados, revelando los 
límites mismos de la promesa científica en Relaciones Internacionales. 
A esto se sumaron varias críticas a los supuestos positivistas de las 
aproximaciones científicas que llevaron a concepciones erráticas en 
el estudio de lo social2. Los conductistas no lograron desarrollar 
generalizaciones con poder predictivo ni recomendaciones de mayor 
utilidad para quienes toman decisiones.

Al igual que en Sociología y en Ciencia Política, la metodo-
logía científica no ha sido totalmente abandonada en las Relaciones 
Internacionales. No obstante, se ha dado lugar a alternativas moderadas 
evitándose una falacia cuantitativa (no todo lo relevante es necesa-
riamente observable ni se puede traducir en términos de variables 
medibles). Al fin y al cabo, el método se debe definir en función de 
la naturaleza del objeto de estudio y de las preguntas que queramos 
resolver, en vez de tener como punto inicial un único método (el 
científico) para aplicarlo indiscriminadamente a todo tipo de proble-
mática social. Más que tomar una postura “anti” (método científico), 
se ha intentado discernir el poder explicativo de las herramientas 
cuantitativas frente a diversos fenómenos sociales.

Buena parte de la producción en Relaciones Internacionales 
consiste en aproximaciones empírico-analíticas. Los estudiosos se han 
esforzado por realizar trabajos sistemáticos y con cierta objetividad, 
pero no necesariamente han incorporado diseños de investigación 
con un formato científico que facilite la comprobación (o mejor, 
la no refutación) de hipótesis a través de mediciones estadísticas. 

1 Si bien este proyecto concluyó sin obtener resultados satisfactorios, constituye 
un punto de referencia para otros que intentan retomar la herencia de Singer. 
Véase, por ejemplo, Dessler 1991. 

2 Las críticas a la metodología científica en cuanto herramienta para estudiar 
fenómenos sociales se encuentra en varios textos. Para mencionar sólo algunos 
bastante recientes, véase Puchala 1990 o Gaddis 1992.
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Se habla de enfoques empírico-analíticos, en el sentido de que se 
estudia/analiza una realidad empírica (instituciones internacionales, 
política exterior de los gobiernos, intervenciones militares, conflictos 
internacionales, relaciones de cooperación económica, etcétera) sin 
acudir necesariamente al método científico.

Las aproximaciones empírico-analíticas presuponen una concepción 
del mundo, de sus actores, dinámicas y determinantes principales, así 
no se trate de teorías muy elaboradas. Por eso es importante hacer 
referencia a las teorías dominantes en la disciplina que proveen ese 
(mínimo) grado de conceptualización. Ya se ha hecho alusión al 
“Segundo Debate” de las Relaciones Internacionales y sus efectos. 
Antes de pasar al “Tercer Debate” (la crítica posmoderna), se deben 
mencionar ciertos supuestos de las distintas teorías de las Relaciones 
Internacionales. En efecto, el posmodernismo constituye tanto una 
crítica radical de los supuestos metodológicos de las aproximaciones 
empírico-analíticas y científicas como una reacción frente a las teorías 
tradicionales de las Relaciones Internacionales.

Realismo, neorrealismo, pluralismo 
y teoría del sistema global

En su mayor parte, los escritos en Relaciones Internacionales se identi-
fican con cuatro posibles variantes teóricas: con el realismo, con su 
versión estructural —que es el neorrealismo—, con el pluralismo o 
con la teoría del sistema global.

El realismo y el neorrealismo no se distinguen por una sofisti-
cación teórica de mayor envergadura. Ambas aproximaciones parten 
de una distinción fundamental entre los ámbitos doméstico e inter-
nacional, que son caracterizados en términos de jerarquía y anarquía, 
respectivamente. Anarquía internacional significa, en este contexto, la 
ausencia de un ente superior a los otros: de un ordenador supremo 
capaz de constreñir el cumplimiento de normas en el ámbito global 
(en contraste con el ámbito doméstico, donde se supone que el Estado 
monopoliza los medios de coerción). Partiendo de esta distinción, los 
realistas y neorrealistas argumentan que ha habido una continuidad 
básica en materia de Relaciones Internacionales: el paso de los siglos 
no habría afectado el principio de políticas de poder (power politics), 
atributo esencial y permanente de las relaciones entre Estados. En 
síntesis, se argumenta que, debido a la anarquía internacional (falta 
de un ordenador supremo), cada Estado depende de sus propias 
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fuerzas para sostenerse y, por ende, obra por interés, definido en 
términos de poder; a su vez, este poder se concreta en términos estra-
tégico-militares. En consecuencia, la evolución histórica del ámbito 
internacional se asocia simplemente con las modificaciones en las 
capacidades militares de los Estados, lo que repercute a su vez en 
una alteración de las alianzas y balances de poder.

Según estos enfoques, el principio de power politics adquiere el valor 
de constante histórica, al no verse afectado por el tipo de régimen 
político, o por las distintas configuraciones sociales, económicas 
y culturales de los países (a menos que éstas alteren el balance de 
poder). Se asume además la existencia de un único tipo de raciona-
lidad para los actores involucrados (en este caso, los Estados, únicos 
actores considerados por el realismo y el neorrealismo), que obrarían 
en función de maximizar sus propios intereses. Lo internacional se 
concibe en oposición a lo doméstico y como ámbito del egoísmo, 
de la guerra, de la imposibilidad de una comunidad política o de un 
bien común.

El realismo y el neorrealismo tienen premisas similares, dado que 
ambos enfoques comparten una visión específica del mundo. La 
diferencia tiene que ver con el tipo de argumentación. El realismo 
constituye una tradición bastante antigua (se remonta a Tucídides, 
según sus seguidores), que parte del estudio de actores históricos parti-
culares (el príncipe, el Estado) para explicar los principios generales 
que rigen a las relaciones internacionales. El neorrealismo, en cambio, 
constituye una perspectiva bastante reciente —nace en 1979 con Waltz 
(1979)—, que deduce los atributos y tipos de comportamientos de 
los Estados a partir de la naturaleza y la estructura del sistema inter-
nacional. Los neorrealistas acusan a los realistas de reduccionismo, 
por cuanto sería ilusorio derivar propiedades generales de lo inter-
nacional a partir de una sumatoria de conductas y propiedades de 
actores individuales: por el camino inductivo, dicen los neorrealistas, 
la diversidad sería inmanejable.

De ahí que los neorrealistas opten por una teoría sistémica. De 
acuerdo con esta teoría, la estructura del sistema internacional (definida 
en términos del posicionamiento de las distintas partes entre sí) es 
lo que determina que todos los Estados tengan atributos y conductas 
semejantes en el ámbito internacional. La estructura del sistema inter-
nacional se define como anárquica y descentralizada, lo que implica 
la ausencia de una autoridad superior a la de los diversos Estados 
para imponer orden. Al mismo tiempo, los neorrealistas hacen una 
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distinción entre autoridad y poder, dado que la anarquía en términos 
de autoridad no es incompatible con una jerarquía de poder, en el 
que los Estados de mayores recursos (las potencias) imponen las 
reglas del juego en el escenario internacional. 

Las anteriores aproximaciones han sido criticadas desde varios 
ángulos3. En parte, seleccionar tres o cuatro características como si 
fueran las definitivas para explicar el comportamiento de los Estados 
(tal como lo hacen el realismo y el neorrealismo) da una imagen tan 
general, que su poder explicativo es muy limitado. Decir que todos 
los Estados actúan por interés, definido en términos de poder, no da 
cuenta de las variaciones geográficas e históricas en la constitución 
misma, además, del comportamiento de distintos Estados. Tampoco 
explica la existencia de ámbitos de cooperación en el ámbito inter-
nacional y no problematiza la construcción histórica de los intereses. 
Por el contrario: se asume como premisa que los Estados obran 
racionalmente para maximizar sus ganancias. Además, tales enfoques 
sobrevaloran el significado de lo estratégico-militar, que ha variado 
sensiblemente en los últimos cincuenta años, en razón del fin de la 
Guerra Fría y del significado de las armas nucleares, entre otros. De 
manera adicional, el poder, en cuanto elemento central de dichas 
aproximaciones, no pudo ser conceptualizado adecuadamente, de 
modo que se lograra distinguir entre capacidad potencial y recursos 
electivamente utilizables en situaciones específicas (no todos los 
recursos de poder se pueden emplear en todas las ocasiones).

El neorrealismo, a su vez, ha mostrado deficiencias para explicar 
cambios históricos de gran envergadura: fue acusado, por ejemplo, de 
no proveer herramientas para dar cuenta de la transición del Medioevo 
a la Edad Moderna, del principio de heteronomía al de soberanía, como 
si siempre hubieran existido los Estados soberanos4. Las limitaciones 
se extienden además a que el neorrealismo da cuenta de los límites 
que constriñen a todos los Estados en lo internacional, pero a la vez 
no puede (ni pretende) explicar sus políticas exteriores específicas 
(Lindblom  1990; de ahí la distinción entre teoría de política inter-
nacional y teoría de política exterior). Más aún, dado que la preocu-
pación fundamental, tanto del realismo como del neorrealismo, es 

3 Las distintas críticas se pueden encontrar en una variedad de textos. Véase, por 
ejemplo, Gaddis 1992. Véanse también los capítulos 2-6 de Kegley Jr. 1995.

4 Esta crítica fue formulada por Ruggie (1983).
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el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad, las implicaciones 
normativas de esto son bastante conservadoras.

Me he referido al realismo y al neorrealismo en conjunto por razones 
de economía argumental, ya que los dos enfoques comparten muchas 
premisas. No obstante, cronológicamente, el realismo antecedió al 
neorrealismo. El realismo tomó impulso desde los años treinta y tuvo 
mayor vigencia durante los años cincuenta y sesenta. A comienzos 
de los setenta aparece la teoría de la interdependencia, que antecede 
a la aparición del neorrealismo.

La teoría de la interdependencia surgió como reacción frente al 
realismo y buscó incorporar nuevos actores que adquirían cada vez 
mayor protagonismo internacional, como es el caso de las multinacio-
nales, varios organismos internacionales (concebidos por el realismo 
como simple telón de fondo de los conflictos entre Estados), las 
organizaciones no gubernamentales (ong), actores subnacionales y 
otros. Se trataba de rebasar las visiones estadocéntricas del realismo, 
para facilitar el entendimiento de una realidad con manifestaciones 
complejas y en la que los Estados no necesariamente aparecen como 
actores unitarios (las distintas agencias que conforman cada Estado 
gozan de relativa autonomía y tienen agendas internacionales diver-
gentes, lo que afecta la racionalidad de la política exterior). La dismi-
nución de tensiones en el conflicto Este-Oeste (por ejemplo, el 
acercamiento entre Estados Unidos y China) así como la intensifi-
cación de los lazos de cooperación económica global durante los años 
setenta cuestionaban la idea misma de un mundo regido en términos 
de la política del poder, en el que lo prioritario eran los asuntos estra-
tégico-militares. No obstante, la teoría de la interdependencia tuvo 
un débil desarrollo más allá de su formulación inicial por parte de 
Keohane y Nye (1977). Más aún, a pesar de pretender remplazar al 
realismo, la teoría de la interdependencia fue pronto criticada por el 
neorrealismo, y luego absorbida por el pluralismo-liberalismo, cuya 
tradición se remonta al siglo xviii.

Si bien la teoría de la interdependencia alertó sobre la creciente 
complejidad del mundo, a la vez no pudo generar un sólido marco 
explicativo en el área de las Relaciones Internacionales. En efecto, 
dicha teoría facilitó un listado de otros actores que pueden ser impor-
tantes en el orbe (además de los Estados), pero no dio lugar a un 
modelo general capaz de vincular a esos otros actores y explicar sus 
interacciones entre sí y con el Estado. La interdependencia también 
afirmó que los Estados no pueden ser concebidos en los términos 
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planteados por el realismo (es decir, como actores unitarios y racio-
nales), pero tampoco articuló una concepción alternativa que trascen-
diera un plano descriptivo. Dentro de la tradición pluralista, quizás 
tuvieron mejores resultados otros estudiosos dedicados a analizar 
ciertos aspectos específicos mencionados por la interdependencia: 
Allison (1971), por ejemplo, permitió una ruptura con la idea del 
Estado unitario y racional, a través de sus tres modelos (especial-
mente el modelo 2, sobre el proceso organizacional y el 3, sobre 
políticas burocráticas), aunque recientemente se obtuvo evidencia 
para cuestionar sus hallazgos5. Por otro lado, Putnam (1988) y 
Gourevitch (1978), entre otros, han logrado formular aproximaciones 
que dan cuenta de la vinculación de lo doméstico y lo internacional, 
al menos en lo que se refiere a negociaciones interestatales y asuntos 
de política económica. Estas últimas aproximaciones, sin embargo, 
se enfocan en temáticas concretas y no se presentan como teorías 
generales de lo internacional.

El desarrollo del neorrealismo hacia finales de los setenta —con 
Kenneth Waltz a la cabeza— sirvió para dar un nuevo impulso a 
versiones más estadocéntricas de las Relaciones Internacionales: en 
contraste con los interdependentistas, los neorrealistas volvieron a 
situar a los Estados como actores principales globalmente, argumen-
tando que con ellos se explica lo más importante —en oposición a 
todo— en materia de relaciones internacionales. Se criticaba a la 
interdependencia el riesgo de dispersión, de abarcar demasiado y 
perder claridad frente al objeto de estudio, el cual debía limitarse al 
sistema de Estados.

Junto con el neorrealismo, hacia comienzos de la década de los 
ochenta empezó a tomar vigencia la teoría de regímenes internacio-
nales, la cual se puede considerar como parte de la tradición plura-
lista. Stephen Krasner fue uno de sus principales impulsores, a partir 
de la definición de los regímenes internacionales como:

Conjuntos (explícitos o implícitos) de principios, normas, reglas 
y procedimientos de toma de decisiones, alrededor de los cuales 

5 Al pasar el tiempo requerido para mantener en secreto los archivos guberna-
mentales, se organizó recientemente un foro donde se demuestra la disparidad 
entre las explicaciones de Allison y el proceso de la crisis de los misiles según 
las fuentes oficiales.
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convergen las expectativas de distintos actores en un área deter-
minada de las relaciones internacionales (Krasner 1983, 2)6.

Esta aproximación permitió algunos matices importantes, tomando 
a los regímenes internacionales como variable interviniente. El énfasis 
en las normas, principios y expectativas llamó la atención sobre los 
cambios en las reglas del juego en el ámbito internacional y, por ende, 
en las variaciones de los patrones internacionales de conducta. De una 
concepción de lo internacional como simple reino de la anarquía y de 
las políticas de poder en el que todo es posible, se pasa a la pregunta: 
¿cómo se logra cierto orden, a falta de un ordenador supremo, de un 
ente superior capaz de constreñir al cumplimiento de normas? La 
teoría de regímenes internacionales ofreció una posible respuesta a 
esta cuestión, viendo en los regímenes internacionales factores de 
orden, de generación de convenciones y regularidades en distintas 
áreas, como la seguridad internacional, la cooperación económica, 
los derechos humanos, etcétera. Ésto constituye un cambio notable 
frente al realismo/neorrealismo, puesto que se revalúa la idea de 
anarquía internacional, en favor de un mundo más predecible y con 
reglas de comportamiento claras, al menos en ciertos dominios.

La teoría de regímenes internacionales acabó combinándose recien-
temente con el neorrealismo, en un híbrido denominado “neolibe-
ralismo institucional”7: dentro de esta perspectiva, el neorrealismo 
provee la estructura esencial de lo internacional, mientras que los 
regímenes dan cuenta de cómo la anarquía se ha limitado en distintos 
frentes, a través de principios y normas que han moldeado las expec-
tativas y conductas en el orbe.

Por último, habría que mencionar, entre la gama de aproxima-
ciones que existen en las Relaciones Internacionales, la teoría del 
sistema global (World system theory). De inspiración predominan-
temente marxista, esta teoría tuvo su apogeo en la década de los 
setenta con Immanuel Wallerstein, Chase Dunn y otros, quienes 
desarrollaron una argumentación emparentada con la teoría de la 
dependencia. La teoría del sistema global puso especial énfasis en 
lo que se refiere al desarrollo del capitalismo en el ámbito global y 
la consiguiente división del orbe entre países del centro, la periferia 

6 Traducción libre.
7 Véase, en especial, el primer capítulo de Keohane 1989. 
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y la semiperiferia. La teoría del sistema global, así como la teoría de 
la dependencia, no han estado exentas de serias críticas8, a pesar de 
que Wallerstein se debe contar entre los teóricos más influyentes en 
la disciplina de las Relaciones Internacionales.

La aparición de distintos enfoques o “paradigmas” en las Relaciones 
Internacionales nunca se resolvió, en el sentido de sucesión y reemplazo 
(Holsti 1989, 257). Es decir, no es que cada nueva aproximación signi-
ficara una nueva ortodoxia y la simple desaparición de los enfoques 
precedentes. Por el contrario, se verificó un proceso de acumulación, 
con lo cual las nuevas perspectivas se adicionaron a las anteriores, si 
bien algunas teorías gozan de mayor aceptación. Las nuevas teorías 
tampoco contaron con discursos lo suficientemente poderosos como 
para generar un nuevo consenso alrededor de sus propios parámetros. 
No obstante, si uno pudiera hablar de “ortodoxias”, las aproxima-
ciones realista, neorrealista y, más recientemente, el neoliberalismo 
institucional, quizás merecen ese calificativo.

En este contexto —de coexistencia de múltiples perspectivas— se 
produce el así llamado Tercer Debate. Un debate que no ha concluido 
y que ha generado la introducción de aproximaciones posmodernas 
en las Relaciones Internacionales.

El Tercer Debate en las relaciones internacionales

Lo que se conoce como el Tercer Debate es producto de la conver-
gencia de varios desarrollos en el área de filosofía del conocimiento. 
El Tercer Debate se alimenta de las críticas radicales formuladas 
tanto al positivismo como a los enfoques empírico-analíticos desde 
varios ángulos. George y Campbell citan como fuentes principales de 
dichas críticas las publicaciones tardías de Wittgenstein, los aportes 
de Peter Winch, de Thomas Kuhn, de la teoría crítica de la Escuela de 
Fráncfort (Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas) y de autores 
posmodernos como Foucault, Derrida, Lyotard y Lacan9.

A pesar de sus particularidades y diferencias, tales autores habrían 
contribuido a la generación de una nueva agenda de debate, con 
especial énfasis en: a) una crítica a las aproximaciones positivistas 

8 Véase, por ejemplo, la profunda crítica de Packenham en el capítulo 2 de su 
libro (1992).

9 Para un mayor detalle de las fuentes, véase Campbell y George 1990.
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y empíricas en sus pretensiones de conocimiento que efectiva-
mente refleja/explica la realidad social; b) un rechazo a la consti-
tución de toda fundación independiente para juzgar la acción social. 
Se cuestiona aquí la búsqueda de una neutralidad valorativa y de 
una objetividad por parte de las aproximaciones científicas, no 
solamente como algo imposible, sino como algo que revierte inevi-
tablemente en una manipulación ideológica. De ahí que conoci-
miento, historia, cultura y relaciones de poder están íntimamente 
ligados entre sí, y toda separación no es más que un ocultamiento 
arbitrario de sus vínculos; c) en conexión con lo anterior, se presta 
especial atención al lenguaje, a los discursos, a la construcción 
lingüística de la realidad; d) finalmente, se resalta lo que atañe a 
la constitución de identidades y significados en todas sus formas 
(Campbell y George 1990, 270).

Varios de estos asuntos no son nada nuevos. La Escuela de 
Fráncfort data de 1923, y ya hacia finales de los años treinta criticaba 
el positivismo de los enfoques científicos. Por otro lado, Kuhn (1970) 
publicó hacia finales de los sesenta su teoría de las revoluciones 
científicas, en la que planteaba que el conocimiento depende en 
parte de un acuerdo entre los miembros de la comunidad científica, 
lo que llama la atención sobre el carácter relativo y subjetivo del 
saber. En este mismo período se dan a conocer también varios de 
los posmodernistas franceses. En todo caso, en lo que respecta a las 
Relaciones Internacionales, apenas desde mediados de los ochenta 
se introducen dichos cuestionamientos, lo que revela una preocu-
pación tardía por los fundamentos que han guiado a la disciplina 
desde sus inicios.

El Tercer Debate se produce en un terreno metateórico, donde 
se controvierten los fundamentos mismos de las distintas aproxi-
maciones que se han empleado en las Relaciones Internacionales. 
Se emplea la palabra “metateoría” en alusión a que no se trata de 
un debate metodológico o de técnicas de investigación. No es una 
discusión sobre cuáles son la mejor estrategia (método) o las mejores 
herramientas (técnicas) para aproximarse a un objeto de estudio. Si 
se tratara de eso, bastaría con buscar una comprobación empírica 
de cada teoría, para así optar por la de mayor poder explicativo 
sobre la realidad social (aunque un problema frecuente es que el 
tipo de fenómenos que pretende explicar cada teoría es distinto, lo 
que dificulta las comparaciones). Los debates teóricos suelen —o 
en principio pueden— resolverse en el terreno de la comprobación.
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El Tercer Debate tiene que ver con una instancia previa: con la 
teoría de la teoría (por eso el término metateoría). De ahí que se 
haya generado una sensibilidad en torno a lo que está implícito en 
distintas perspectivas, así como a lo que se desprende de esos implí-
citos. Al interrogar las bases de lo que tradicionalmente se entendía 
como conocimiento, el Tercer Debate nos obliga a plantearnos de 
nuevo las preguntas básicas.

Con tales cuestionamientos, se ha introducido un espacio de seria 
incertidumbre en la disciplina de las Relaciones Internacionales. 
Inicialmente, el Tercer Debate incorporó las preguntas formuladas en 
el marco del debate a la modernidad que ha estado en curso desde 
hace algunos años. Con ello se han puesto en duda algunas herencias 
de la Ilustración, en materia de principios de conocimiento, como es 
el caso de la separación (oposición) de los términos sujeto-objeto, 
adentro-afuera, conocimiento-poder, teoría-práctica, etcétera. Esto 
ha dado lugar a un cuestionamiento de los márgenes mismos de la 
disciplina, de sus conceptos rectores, de la validez de mantener lo 
internacional como un ámbito separado y discreto, y de la posibi-
lidad de seguir tomando los Estados como objeto de estudio privi-
legiado, sin incurrir al mismo tiempo en un acto de estabilización 
de su estatus ontológico.

Se ha pasado, entonces, de una situación en la que se daba la 
coexistencia (incómoda a veces) de varios paradigmas, a un cuestio-
namiento más profundo, que ha hecho tambalear los supuestos de 
las aproximaciones tradicionales. El Tercer Debate no solamente ha 
servido para emprender una crítica radical de los enfoques anteriores 
(realismo, neorrealismo, pluralismo, teoría del sistema global), sino 
que ha abierto el abanico de perspectivas con la introducción de la 
teoría crítica, el feminismo y los enfoques posmodernos.

Quizás sea excesivo afirmar, como lo hacen algunos, que hemos 
entrado en la era del pospositivismo10. Como sea, el Tercer Debate 
ha significado cuanto menos un movimiento en la dirección de una 
mayor reflexividad teórica (Neufeld 1994,  11-12). Se ha introducido 
cierto malestar que impide asumir una posición ingenua frente al 
lenguaje y frente a los supuestos del empirismo y de la ciencia en 
las Relaciones Internacionales.

10 A eso alude Lapid (1989).

Untitled-1-5.indd   465 17/01/2011   12:01:48 p.m.



ca r l o  na s i

466

Límites e incertidumbre

El Tercer Debate ha sido bastante controversial. De un lado, ha 
generado temor y rechazo, por el debilitamiento de los discursos 
fundacionales de la disciplina. Es como si los mapas de entendimiento 
y las preguntas-guía de las Relaciones Internacionales estuvieran al 
borde del abismo, a raíz de un proceso de crítica radical. De otro lado, 
gracias a esto se ha posibilitado una rica fertilización de la disciplina 
por parte de otras áreas del conocimiento.

Las divisiones en las ciencias sociales son arbitrarias. El objeto 
de estudio (lo social) es uno, y sus compartimentaciones se justi-
fican por una finalidad netamente práctica, que es profundizar. Esta 
misma lógica explica las subdivisiones dentro de cada disciplina (así 
como el estudio de las relaciones internacionales), lo que supone una 
cierta ventaja en la especialización.

Pero al mismo tiempo, si hay algo híbrido por naturaleza es el 
estudio de lo internacional, dado que adquiere textura solamente 
en aleación con algo adicional. Estudiar Relaciones Internacionales 
implica hacer referencia a las configuraciones y prácticas en materia 
legal, normativa, militar, económica y cultural, en un espacio específico: 
el espacio que trasciende las fronteras de cada Estado, que se supone 
distinto al doméstico. Se trata entonces de una disciplina mixta y 
cambiante, que debe nutrirse constantemente de los desarrollos en 
otras áreas del conocimiento.

A pesar de ello, algunas corrientes dentro del Tercer Debate no se 
han tomado como un ejemplo más del carácter híbrido de la disci-
plina: para algunos, dichas corrientes han sido especialmente contro-
versiales debido al tipo de preguntas que formulan. El relativismo 
al que apuntan la teoría crítica y el posmodernismo tiene un poder 
de perturbación extraordinario, por cuanto pone en duda la posibi-
lidad misma de apelar a un tipo particular de discurso (científico-
empírico-racional) como si fuera algo privilegiado en materia de 
obtener conocimiento (objetivo y con neutralidad valorativa). A 
partir de allí se cuestiona toda una tradición en materia investigativa 
que ha servido para justificar no sólo las maneras de aproximarse a 
la realidad y de actuar, sino las mismas jerarquías prevalecientes en 
la academia.

No debe sorprender, entonces, que el Tercer Debate haya generado 
tantos ataques, como llamados a encontrar un nuevo consenso. La 
pluralidad de enfoques se ha tomado como un mal síntoma y como 
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reflejo de una falta de acuerdo sobre la esencia misma de la disci-
plina. Incluso, algunos de los propulsores del Tercer Debate han 
conminado a una (improbable) síntesis. 

Del lado de las perspectivas tradicionales, Robert Keohane (1988) 
ha atacado de manera reiterada las nuevas perspectivas teóricas, 
afirmando que, a pesar de su potencial desestabilizador, permanecerán 
en un lugar marginal de las Relaciones Internacionales, a menos que 
sean capaces de desarrollar un programa de investigación empírico 
que dé cuenta de los sucesos en el ámbito de la política global. Otros, 
como Holsti (1989), han asumido una posición similar, aprobando 
la existencia de una pluralidad de enfoques solamente en la medida 
en que ayude a volver más inteligible la realidad, así esto contraríe 
las concepciones epistemológicas del posmodernismo. 

La reacción de Keohane y Holsti representa un atrincheramiento 
de los enfoques tradicionales en sus viejas premisas, pero no da 
respuesta a los cuestionamientos y críticas formulados a raíz del 
Tercer Debate. De igual manera, debe anotarse que el “programa 
de investigación” tanto de la teoría crítica como del feminismo y 
del posmodernismo ha estado en curso desde hace algunos años, 
con parámetros y criterios distintos a los empleados en los enfoques 
empírico-analíticos. 

 Algunos exponentes de las nuevas perspectivas también manifiestan 
preocupación frente a la proliferación de teorías. Mark Hoffman ha 
buscado generar un nuevo consenso académico alrededor de la “teoría 
crítica”, como si pudiera construirse un acuerdo más allá del positi-
vismo y del empirismo, así como de los mismos enfoques interpre-
tativos de las ciencias sociales11. Hoffman propone seguir la línea 
de Robert Cox, quien, además de rescatar la teoría crítica, ha sido 
pionero en la aplicación de Gramsci en el contexto de las Relaciones 
Internacionales12.

Con una orientación similar a la de Hoffman, Linklater (1992) 
ha buscado promover una síntesis entre teoría crítica y posmoder-
nismo, bajo la premisa de que la crisis actual no es benéfica para la 
disciplina a largo plazo. Linklater postula la teoría crítica como un 

11 Léase el excelente artículo de Hoffmann (1987).
12 Sus publicaciones en la revista Millennium en 1981 y 1983 tuvieron gran impacto 

y fueron reimpresas en Gill 1993. Aquí se encuentran otros autores que toman 
a Gramsci en relaciones internacionales.
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terreno fértil desde el cual, con un desarrollo adecuado en el área de 
Relaciones Internacionales se puede otorgar dirección, coherencia y 
síntesis a la disciplina.

Los diversos llamados a la síntesis no han sido exitosos. Los parti-
darios de los enfoques realistas y neorrealistas han tenido resistencias 
a quedar bajo la égida de la teoría crítica, que constituye en parte un 
desarrollo del marxismo (nótese, sin embargo, que ésta se aparta de 
aquel en varios sentidos, constituyendo una relectura y cuestiona-
miento de esa perspectiva)13.

La resistencia a la síntesis se ha dado también por parte del posmo-
dernismo. Los posmodernistas se oponen a la creación de narrativas 
universales y a la búsqueda de fines trascendentales. El posmodernismo 
ve en el control del discurso y en la contención a la proliferación de 
significados una forma arbitraria de imponer límites a la libertad de 
decir y de actuar. De ahí que vea en la homogeneidad que supone 
la síntesis una práctica de poder que acalla voces y margina sectores.

Posmodernismo y posmodernidad en las relaciones 
internacionales: notas introductorias

¿En qué contribuyen las perspectivas posmodernas al estudio de las 
relaciones internacionales? En las siguientes páginas mi propósito es 
referir algunos temas del posmodernismo, situándolo en un contexto 
más amplio, pero esto no se debe entender como una elaboración 
sistemática de sus postulados y categorías analíticas.

Para empezar, es conveniente hacer una simple distinción entre 
posmodernismo y posmodernidad. Con la palabra posmodernidad se 
hace referencia a un período histórico situado después de la moder-
nidad. Con el término posmodernismo, en cambio, se hace alusión a 
una serie de perspectivas, entre las cuales se cuentan el postestruc-
turalismo, las arqueologías, la semiología, la genealogía, la decons-
trucción, etcétera. Hay espacios de ambigüedad con respecto a los 
dos términos.

En efecto, frente al término “posmodernidad” no existe acuerdo  
en torno a si efectivamente podemos hablar de un quiebre histórico 
que ha dado paso a una nueva época, o si, por lo contrario, seguimos 

13 La distinción se aplica en Hoffman 1987, 234.
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en una suerte de modernidad tardía o radicalizada14 (así se califique 
a ciertos países como postindustriales). Toda periodización histórica 
es equívoca, en el sentido de que con la enunciación de cada nueva 
época se privilegian elementos de cambio frente a las líneas de conti-
nuidad con el pasado. Quizás se necesita una mayor distancia histórica 
para elaborar una periodización más significativa a este respecto.

Paralelamente, el término “posmodernismo” no escapa de la incer-
tidumbre. Al cubrir una serie heterogénea de aproximaciones, puede 
ser complicado hallar un denominador común entre ellas. Agrupar 
las aproximaciones posmodernas bajo el rubro de “pospositivismo” o 
“enfoques reflexivos” es útil, pero no deja de ser una simplificación y, 
por lo tanto, no capta la diversidad y riqueza de los varios enfoques. 
Dicho rubro no es suficiente para entender, por ejemplo, la decons-
trucción. A continuación no pretendo elaborar una síntesis de los 
diversos enfoques del posmodernismo15, sino introducir algunos 
puntos frente a los cuales existe controversia (sin pretender resolver 
dichas controversias).

A semejanza de la teoría crítica, los enfoques posmodernos 
constituyen una reacción frente a las narrativas de la modernidad; 
en especial, frente a la herencia de la Ilustración y su postulación 
de la razón como herramienta para develar verdades y alcanzar la 
felicidad. La ciencia y la tecnología han llegado a encarnar el límite 
de las potencialidades humanas en materia de control de las condi-
ciones del medio ambiente. Ello ha permitido afianzar cada vez más 
la creencia de que el hombre es dueño de su propio destino y que su 
suerte depende cada vez menos de fuerzas aleatorias o misteriosas.

La crítica formulada por el posmodernismo no se limita a que 
la promesa de emancipación humana a través de la razón no se ha 
cumplido (lo que se evidencia, entre otros, con dos guerras mundiales, 
continuos conflictos bélicos en el mundo, demasiada tecnología al 
servicio de la industria armamentista, alarmantes niveles de pobreza, 
hambrunas, etcétera). Frente a los inocultables avances de la ciencia, 
se trata de mostrar también la otra cara de la modernidad. Una 

14 Giddens es uno de los propulsores de la idea según la cual estamos en un 
período de exacerbación de los efectos de la modernidad (1990).

15 Una síntesis de algunos aspectos de esto se encuentra en el prefacio y los 
primeros dos capítulos del libro de Der Derian y Shapiro (1989, ix-xxi, 322). 
Véase, además, para una compilación de varias de las temáticas posmodernas, 
a Rosenau 1992.
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modernidad que ha sido instrumental para el sometimiento de socie-
dades menos desarrolladas16. El avance de la razón se muestra también 
en su cara avasallante, en términos de imposición de estándares de 
civilización en el ámbito global, a expensas de los particularismos 
y las expresiones locales. No se trata de romantizar el pasado ni de 
brindar versiones idealizadas de todo lo que parezca tradicional y local. 
Sin embargo, el posmodernismo busca promover una sensibilidad 
frente a ese otro lado del progreso: intenta alentar y oír a las voces 
disidentes, y en esto quizás no se plantea una crítica muy original.

Enfatizar los costos de la modernidad equivale (en principio, 
aunque no necesariamente) a tomar partido por los oprimidos. Se 
puede preguntar, entonces en qué se distingue el posmodernismo de 
otras perspectivas con preocupaciones similares, como el marxismo 
o el cristianismo. Frente al marxismo, el posmodernismo no suele 
identificarse con el materialismo histórico, ni tiende a privilegiar 
al proletariado como actor político por excelencia. La opresión se 
toma en un sentido más amplio, incluyendo al género y a los grupos 
étnicos, términos irreductibles a la explotación de clase. En contraste 
con el cristianismo, el posmodernismo no acude a lo trascendental 
como referente para criticar a la opresión ni como lugar en donde 
definitivamente se resolverán las injusticias. Finalmente, en oposición 
tanto al cristianismo como al marxismo, el posmodernismo no ofrece 
respuestas anticipadas al problema de la emancipación. Más que 
consagrar un proyecto único de emancipación universal (pertene-
ciente a ciertas élites iluminadas), se acude al terreno dialógico17.

Pero, además, el posmodernismo tiene otra relación con la moder-
nidad: algunos posmodernistas han sentido una gran fascinación por 
los efectos de la tecnología en el mundo contemporáneo, prestando 
especial atención a la realidad virtual y al ciberespacio. Se argumenta 
que tales dominios alteran nuestro tipo de entendimiento, así como 
nuestra situación en el mundo. De ahí que el posmodernismo 
pretenda ofrecer perspectivas adecuadas para una época en la cual la 
distinción entre lo real/objetivo y lo virtual/simulado se hace cada 

16 Gellner se refiere a esto en un tono bastante crítico (1992).
17 Aquí cabría mencionar la heteroglosia, que pretende remplazar un único 

recuento de “hechos” por una polifonía en materia de autoría. Véase 
Gellner  1992, 28. Una alusión a esta problemática se encuentra también 
en Tomlinson 1991.
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vez más difícil, y donde la velocidad en los flujos de información ha 
alterado nuestros referentes18. 

La alusión a los enfoques reflexivos quiere decir que el lenguaje 
deja de ser concebido como una herramienta neutra que aprehende 
una realidad (objetiva) externa. Al conllevar cargas valorativas implí-
citas, es un lenguaje-manifestación y parte de las estructuras de 
dominación social (Shapiro 1989, 13-14). Pero el posmodernismo va 
más allá del lenguaje y no pretende negar el principio de realidad, ni 
limitarse a una práctica lingüística. Sólo una lectura superficial puede 
confundir el deseo de aproximarse al mundo en cuanto texto(s) (o 
subtextos), con la idea de que nos debemos limitar a estudiar lo que 
otros han escrito. A veces se proyecta una caricaturización19, como 
si se pudiera hacer una división, por un lado, entre los analistas 
empíricos que se enfrentan y estudian el “mundo real” y, por otro, 
los posmodernistas relegados a la labor secundaria de estudiar “lo 
que otros han dicho o escrito”.

Más que obviar la “realidad”, el posmodernismo considera como 
“textos” tanto los discursos como las prácticas sociales. De ahí que 
se estudie lo implícito no sólo en el lenguaje y en diversas concep-
tualizaciones, sino en distintas prácticas sociales (más adelante, por 
ejemplo, Cynthia Weber se refiere a las intervenciones internacio-
nales como prácticas dirigidas a estabilizar y volver no-problemático 
el principio de soberanía estatal). El posmodernismo ofrece artificios 
para leer desde las márgenes de los textos.

Otro ámbito polémico tiene que ver con el relativismo. El posmo-
dernismo asume todo discurso como algo inextricablemente ligado 
con un contexto histórico y sus prácticas de poder. Se desprende 
de esto que no se puede reclamar un lugar privilegiado (conoci-
miento/discurso) de objetividad y neutralidad. Ello se ha prestado 
a la interpretación según la cual todo discurso tiene el mismo valor  
y, por consiguiente, no hay conocimiento ni terreno ético posible. 
En otras palabras, el posmodernismo abriría un margen de tolerancia 
peligroso donde, por ejemplo, los discursos autoritarios o fascistas 
tendrían el mismo estatus y validez que cualquier otro. No obstante, 
prestar atención a los elementos de poder, cultura y contexto de cada 
discurso es distinto a decir que todo vale igual. El posmodernismo 

18 Véase, por ejemplo, Der Derian 1990.
19 A esto se refiere Der Derian (1990, 295-296) como respuesta a Keohane.
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no anula la posibilidad de comparar discursos, de tomar posiciones, 
de defender y atacar distintos argumentos y valores. De ahí que 
pueda tener tanto vertientes emancipatorias como conservadoras 
(Rosenau 1992, 157-166)20.

El relativismo de las aproximaciones posmodernas ha sido fuerte-
mente atacado por autores como Gellner (1992, 54-55), quien asevera 
que nuestra condición moderna consiste en que, para bien o para 
mal, poseemos un conocimiento (el científico) que va más allá de 
cualquier cultura o moral: nuestra suerte, y tragedia a la vez, sería 
tener un tipo de saber que es transcultural y amoral. Gellner admite 
la existencia de un relativismo en términos de moral (la moral sería 
una contingencia de cada cultura), pero no en el plano cognitivo. 
Otros autores, como Giddens (1990, 48-49), en cambio, argumentan 
que desde la Ilustración se plantaron las semillas del nihilismo, dado 
que el conocimiento (científico) se asume de manera provisional y 
sus fundamentos (fundaciones) se cuestionan constantemente. Si no 
fuera así, se caería de nuevo en el dogma. Las anteriores son críticas 
diferentes respecto al posmodernismo, por cuanto Gellner reafirma el 
universalismo de cierto tipo de conocimiento, mientras que Giddens 
le resta originalidad al antifundacionalismo de los posmodernistas. 
Éstos, a su vez, cuestionan la posibilidad de separar el plano cognitivo 
del normativo, y acusan a la Ilustración de proveer un nuevo discurso 
fundacional a través de la ciencia. Esto sirve para referir algunos 
matices de este complejo debate que está en curso.

El posmodernismo no constituye la vertiente teórica dominante en 
las relaciones internacionales, y las mismas dificultades que implica 
hacen —por decir lo menos— dudoso que llegue a serlo algún día. 
Además, la agenda posmoderna apunta hacia una polifonía, más que 
a erigirse en nueva ortodoxia. Como sea, la crítica emprendida por 
sus representantes ha sido muy incisiva, y se ha enfocado en especial 
contra los supuestos del realismo y del neorrealismo (Walker 1993)21. 

20 Aquí, ella especifica la relación derecha-izquierda y posmodernismo, mostrando 
la ambigüedad prevaleciente. Dentro de la izquierda, nótese que Wallerstein 
uno de los fundadores de la teoría del sistema global, ha empezado a emplear 
ciertas categorías del posmodernismo (1991).

21 Walker representa una magnífica aproximación crítica a las teorías tradicionales. 
También hay que mencionar las muy importantes contribuciones de Richard 
Ashley, quien fue pionero en esto desde mediados de los ochenta, con un 
capítulo en un libro editado por Keohane (1986). Véase también Ashley 1988.
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A manera de ejemplo, la división entre anarquía internacional y 
soberanía doméstica se ha criticado no solamente como algo empírica-
mente incorrecto22, sino como una práctica heroica que apunta hacia 
la construcción misma de los Estados. La idea de anarquía interna-
cional sirve para ocultar la arbitrariedad del poder estatal y reforzar 
la necesidad de soberanía; como si la noción de comunidad política 
dependiera exclusivamente de relaciones verticales de poder.

Quizás las críticas del posmodernismo al pluralismo y a la teoría 
del sistema global no han sido tan directas, pero se han hecho explí-
citas a través de los cuestionamientos a los enfoques empírico-analí-
ticos. Como sea, para concluir esta sección, sólo quiero agregar que 
los representantes de las teorías tradicionales no han podido hacer 
caso omiso de las anteriores críticas y cuestionamientos, ni de otros; 
de ahí que se haya iniciado un diálogo con el posmodernismo. Esta 
corriente ha mostrado un desarrollo estimulante en las relaciones inter-
nacionales y, a pesar de su relativa juventud, parece haber superado 
las mayores resistencias.
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Introducción

La aparición, a finales del siglo xix y comienzos del xx de diferentes 
interpretaciones sobre las Relaciones Internacionales, basadas en 
nociones distintas del quehacer mundial, marca el nacimiento de 
esta disciplina como ciencia o teoría. Sin embargo, desde 1948, 
cuando Hans Morgenthau escribió lo que sería una interpretación 
definitiva sobre la “política entre las naciones”, dicha teoría ha sido 
dominada, casi exclusivamente, por la escuela realista, y a su vez por 
Estados Unidos. El colapso de la Unión Soviética, junto con el fin de 
la Guerra Fría y de la bipolaridad que caracterizaba al mundo de la 
posguerra, han tendido a cuestionar el paradigma clásico, expresión 
del paradigma de la modernidad en el ámbito de la política inter-
nacional. No obstante, el proceso de aprendizaje y adaptación a la 
nueva realidad global ha sido lento e incompleto: a pesar del surgi-
miento de nuevas interpretaciones, el realismo, como paradigma 
“hegemónico”, no ha sido reemplazado, ni ha sido reformulado lo 
suficiente como para interpretar los retos planteados por la actual 
coyuntura.

La realidad contemporánea ha devenido tan compleja y el sistema 
internacional ha sufrido tal cambio radical que las interpretaciones 
tradicionales deben ser necesariamente complementadas para dar razón 
de las nuevas circunstancias. Se podría afirmar que nos encontramos 
—como en todo el conjunto del pensamiento contemporáneo— ante 
un nuevo paradigma conceptual de la teoría de las relaciones interna-
cionales; dicho paradigma ha desbordado, como reflejo de la misma 
situación mundial, la totalidad de concepciones teóricas convencionales. 
Como resultado, el significado de términos como anarquía, Estado, 
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soberanía, interés nacional y seguridad, que formaban el núcleo de la 
visión clásica, deben ser reanalizados y reconceptualizados frente a una 
realidad global sustancialmente diferente. Realismo y neorrealismo, 
estructuralismo e interdependencia son, si no cuestionados radical-
mente en sus fundamentos conceptuales, por lo menos compelidos 
a considerar ciertos aspectos y factores, inexistentes en sus plantea-
mientos originales.

Un paradigma tal es especialmente urgente para América Latina. 
Frente a un mundo multipolar, y debido al imperativo de internacio-
nalización que exige el nuevo orden económico global y su inserción 
en él, los países latinoamericanos requieren un marco metodológico y 
conceptual más amplio, riguroso y versátil que les permita acometer 
en mejores condiciones teóricas —y posteriormente prácticas— el 
reto histórico planteado. Reto que implica para la región —de manera 
desigual según cada país— la necesidad de emprender grandes y 
desmesurados esfuerzos por ponerse a tono con un mundo cada 
vez más competitivo y en el que todavía está en mora de conquistar 
un lugar propio.

Tres conceptos vendrían a conformar este paradigma, reflejo de 
similar número de nuevas situaciones en el contexto social contem-
poráneo de la segunda mitad de siglo xx, que de repente representa 
la última fase de la modernidad. Tales conceptos son el de poder, el 
de sistema y el de posmodernidad. Los tres representan el surgimiento, 
la reestructuración de la sociedad actual, postindustrial, postestruc-
turalista, quizá posmoderna. Algunos la han denominado también 
—en un arranque absurdo— posthistórica. Lo cierto es que ella 
representa la evidencia de la situación percibida hace dos siglos por 
Hegel y que aplica, casi proféticamente, para nuestro panorama actual:

No es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en 
tiempos de gestación y transición hacia una nueva época […] 
El espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que 
se halla en movimiento incesantemente progresivo […] así, el 
espíritu que se forma, va madurando lenta y silenciosamente hacia 
la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de 
la estructura de su mundo anterior y los estremecimientos de este 
mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados: 
la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago 
presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios 
de que algo nuevo se avecina (Hegel 1973 [1807], 12).
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La teoría en relaciones internacionales

Antes de analizar el significado de los tres conceptos mencionados 
(poder, sistema y posmodernidad), y con el fin de centrar la discusión 
y la crítica en las formas tradicionales de concebir la política inter-
nacional, se hará una breve revisión de los planteamientos generales 
de tres de las teorías más citadas sobre relaciones internacionales: 
el realismo, la interdependencia y la dependencia (representativa de 
la corriente marxista).

El paradigma realista, según John Vásquez (1991, 49-52), está 
conformado por tres postulados, los cuales se deducen en un proceso 
lógico, de reflexión sobre la realidad mundial:

•	 El Estado es el actor más importante para comprender las relaciones 
internacionales. Partiendo del supuesto de que la política implica 
una lucha por el poder en donde cada actor persigue su propio 
interés, para ser propiamente un actor, es necesario tener suficiente 
poder. Según los realistas, sólo el Estado reúne dicho poder, y lo 
ejerce de manera unitaria y racional. 

•	 Existe una marcada distinción entre política interna (doméstica) 
y externa (internacional). La sociedad internacional es caracte-
rizada por una situación de anarquía, en donde no existe ningún 
ente central que reúna suficiente autoridad como para regular 
las regulaciones entre los Estados. Como resultado, el poder del 
Estado en el escenario internacional sólo se limita con el poder de 
los demás actores. En cambio, la política interna se presenta dentro 
del marco de un pacto social, en donde el Estado monopoliza 
el uso legítimo de la fuerza y puede regular las acciones de los 
diferentes actores. Dada esta diferencia, los procesos internos no 
pueden, ni deben, afectar la política internacional de una nación.

•	 Las relaciones internacionales constituyen una lucha por el poder y 
por la paz. El realismo hace una división tajante entre la alta política, 
conformada por asuntos de índole político-militar que tengan que 
ver con el aumento del poder nacional y el mantenimiento de la 
paz, y la baja política, constituida por asuntos relacionados con lo 
socioeconómico, lo diplomático y lo moral, que no afectan directa-
mente al interés nacional, definido siempre en términos de poder.

De estos tres principios se pueden desprender algunos elementos 
adicionales que vendrían a complementar la visión realista de la 
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política internacional. Primero, la importancia del balance de poder 
como forma de lograr cierta estabilidad en un mundo anárquico y 
como mecanismo requerido para fijar o aumentar la cuota de poder 
de un Estado en el mundo. Segundo, la autonomía de la esfera 
política respecto a la económica, o sea la menor valoración del 
impacto de procesos económicos en las relaciones internacionales. 
Tercero, la ausencia de moral en consideraciones de tipo interna-
cional, salvo como recurso ideológico utilizado para convencer a la 
opinión pública. Y, por último, la “cooperación”, concebida como 
la formación de coaliciones y alianzas estratégicas necesarias para 
mantener el balance de poder.

La interdependencia, que surge en los años setenta como alter-
nativa teórica al paradigma realista, buscará interpretar los cambios 
que se habían presentado en el sistema global: la importancia de los 
asuntos económicos en las relaciones internacionales, evidenciada 
por la caída del sistema financiero de la posguerra (Bretton Woods), 
la crisis petrolera de los años setenta y la presión de los países del 
Tercer Mundo de crear un nuevo orden económico internacional 
(noei); la creciente globalización del mundo, fruto de la revolución 
tecnológica y de las comunicaciones; la disminuida eficacia de lo 
militar, dado el peligro de mutua extinción representada por las 
armas nucleares; la mayor incidencia de actores no-estatales en el 
escenario internacional; y, por último, el decaimiento de la hegemonía 
de Estados Unidos y la necesidad de replantear la política exterior 
estadounidense.

Los planteamientos principales de la interdependencia, enumerados 
aquí, surgirán principalmente como reacción al realismo, y dentro 
de una nueva realidad mundial marcada por la “interdependencia 
compleja”, o una situación de dependencia mutua caracterizada por 
efectos recíprocos entre los diferentes actores del escenario mundial: 

•	 El Estado no es el único actor a considerar en la política interna-
cional, ni actúa de manera unitaria, ni racional. Existen múltiples 
canales de interacción e interconexión entre las sociedades, que no 
se limitan a las acciones de los Estados, sino a una multiplicidad 
de actores nuevos. Así, se efectúa una transición de la concepción 
estadocéntrica del realismo a una visión multicéntrica del sistema 
internacional.

•	 Existe una íntima vinculación entre política interna y política 
externa. Los procesos internos necesariamente influyen sobre la 
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política exterior de cualquier país, y no se puede pretender estudiar 
lo segundo sin examinar lo primero.

•	 No se puede hacer una separación entre alta y baja política, ni 
segmentar las áreas de la política y la economía. Dada la multi-
plicidad de actores e intereses correspondientes, todo tema puede 
llegar a ser importante en la agenda internacional, incluidos lo 
militar (aunque la fuerza tiene un papel reducido), lo político, lo 
económico, lo ecológico, lo ideológico, lo cultural, entre otros. 
Estos asuntos no evidencian una jerarquía entre sí.

•	 Junto con los actores transnacionales, los actores internacio-
nales desempeñan un papel central en las relaciones entre países, 
especialmente en la creación de coaliciones entre países pequeños 
y la mediación de conflictos. Como resultado, junto con la posibi-
lidad de que exista cooperación entre actores internacionales, los 
países del Tercer Mundo entran a tener un papel, aunque no signifi-
cativo, encontrando en los organismos internacionales mecanismos 
para forjar acuerdos entre ellos y así lograr una interlocución en 
su actuación internacional.

Aunque la interdependencia termina siendo seriamente cuestionada 
por los realistas y otros teóricos por ingenua e idealista, reconociendo 
ella misma la validez de varios de los postulados del realismo, especial-
mente la centralidad del Estado en el análisis de las relaciones inter-
nacionales, sus contribuciones al estudio de la realidad mundial son 
múltiples. Antes que todo, intentó ilustrar los cambios globales del 
momento. Segundo, no privilegia la acción del Estado monolítico, 
identificando la importancia de otros actores. Tercero, destaca la 
relación que existe entre los procesos internos y la política exterior, 
y los efectos de los unos sobre la otra. Cuarto, busca poder inter-
pretar el poder de negociación de los países pequeños, posibilidad 
que está negada por el realismo. Y, por último, pretende ampliar el 
concepto de poder, para incluir factores no militares y para distinguir 
entre poder real y potencial, y sensibilidad y vulnerabilidad, lo cual 
se discutirá más adelante.

Finalmente, la teoría de la dependencia completa este recuento de 
los modelos dominantes en las Relaciones Internacionales, siendo 
ésta la primera y última teoría que considera la condición del Tercer 
Mundo, y que, además, identifica el subdesarrollo de varias naciones 
como producto del sistema capitalista mundial. La dependencia surge 
durante los años sesenta, como necesidad histórica de los países 
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latinoamericanos de explicar un marco regional que expresara el 
subdesarrollo en la región. Como dirá André Gunder Frank, entre 
muchos otros dependentistas, el subdesarrollo es una condición 
histórica, producto del lugar del Tercer Mundo en el sistema capita-
lista. Así, el centro y la periferia constituyen dos partes integrales de 
la misma estructura, y el margen de ganancia de la periferia es expro-
piado para generar crecimiento en el centro, tanto en el ámbito de 
las relaciones entre los países como en el interno.

Theotonio dos Santos, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto harán 
dos contribuciones fundamentales a esta visión básica, importantes 
de señalar. Dos Santos distingue entre la dependencia colonial, basada 
en la producción de monocultivos, que señala Gunder Frank, y un 
nuevo tipo de dependencia, la tecnológica-industrial que empieza 
a surgir durante los años sesenta como resultado de la intromisión 
de las empresas multinacionales en los asuntos económico-comer-
ciales internos de los países de América Latina. Cardoso y Faletto, a 
su vez, elaborarán el concepto del desarrollo dependiente, recono-
ciendo así la posibilidad de que en los países de la periferia se dé 
un desarrollo, siempre asociado con el del centro, y normalmente 
limitado a las clases altas.

Aunque esta teoría ha sido criticada por su insistencia en la 
revolución como única forma de romper el ciclo vicioso de la depen-
dencia, resultado de la integración al sistema capitalista, se pueden 
destacar algunos aportes de esta interpretación. Antes que todo, 
establece un marco general desde el cual explicar el desarrollo y el 
subdesarrollo, considerándolos como fenómenos históricos producto 
de la evolución del sistema capitalista mundial. Segundo, partiendo 
del marxismo, define el control sobre el modo de producción como 
un poder estructural y no sólo relacional. Sin embargo, a pesar de 
su utilidad para explicar la condición del Tercer Mundo, la depen-
dencia, por devaluar el papel del Estado, tendiendo a centrarse en la 
lucha de clases, ha quedado relegada al estatus de “categoría menor” 
en el estudio de las relaciones internacionales1.

Hecho este examen preliminar de los planteamientos centrales 
de las diferentes teorías en Relaciones Internacionales, se analiza 
ahora cuáles han sido los conceptos de poder manejados por ellas y 

1 Para una descripción de las diferentes corrientes de la teoría de la dependencia, 
véase Chilcote 1980.
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cómo la coyuntura mundial actual plantea un tipo de poder interno 
completamente diferente al descrito con anterioridad, lo cual necesa-
riamente implica una transformación en la naturaleza del poder al 
ámbito internacional.

El concepto de poder

Históricamente, el poder ha sido un elemento central del estudio de 
la política internacional. Como se ha señalado, la escuela realista, en 
su visión tradicional, identifica la política del poder como la columna 
vertebral de las relaciones entre los Estados; en un mundo que carece 
de un organismo central organizador, la anarquía es una condición 
normal, conduciendo al balance de poder como requisito necesario 
para preservar la sobrevivencia de los diferentes Estados. La defensa 
de la seguridad nacional constituye el objetivo central del ejercicio 
del poder, al margen de todo compromiso de otra índole, y el Estado, 
el único intérprete del interés nacional que inspira esta acción. De 
esta descripción se puede deducir que es la capacidad militar (y, en 
menor medida, la política) del Estado lo que determinará a cabalidad 
su cuota de poder.

Con la interdependencia se pretende una aproximación distinta 
al quehacer mundial, introduciendo el concepto de transnaciona-
lización en las relaciones internacionales, en donde el poder será 
ejercido por los diferentes actores, pero básicamente en función del 
Estado mismo. Sin embargo, hay que reconocer que aunque la inter-
dependencia no logra un profundo replanteamiento de los funda-
mentos de la teoría clásica, su reconceptualización de poder presenta 
un pequeño avance en ese sentido. Mientras se incluyen factores no 
militares, particularmente el elemento económico, como posibles 
elementos del poder, antes que todo los interdependistas harán la 
distinción entre el poder potencial y el poder real que pueden estar 
al alcance de una nación, dependiendo de la coyuntura histórica y 
del contexto particular. Aquí la sensibilidad, o sea el impacto inicial 
de un acontecimiento mundial en el ámbito interno de un país, y la 
vulnerabilidad, o la capacidad de responder a dicho acontecimiento 
para limitar sus efectos negativos, fijarán los recursos de poder con los 
cuales cuenta un país dado frente a una situación particular (Keohane 
y Nye 1988). Además, como lo afirman Keohane y Nye en escritos 
posteriores, la cooperación internacional puede constituir un instru-
mento para convertir el poder potencial de un país en poder real. 
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Tal vez el mayor grado de profundización de la idea de poder 
dentro de la teoría de las Relaciones Internacionales sea planteado 
por la economía política, particularmente, por la corriente repre-
sentada por Strange (1988). En este sentido, Strange distingue entre 
poder relacional (el poder de lograr que un actor dado haga algo que 
no haría por voluntad propia) y poder estructural (la capacidad de 
moldear las estructuras de la economía política global, o sea, de fijar 
las reglas del juego dentro del cual los actores tienen que actuar), 
señalando al segundo como el verdaderamente determinante en las 
relaciones internacionales. A su vez, identifica cuatro tipos de poder 
estructural —control sobre la seguridad; control sobre el modo de 
producción; control sobre el crédito o las finanzas y control sobre 
las ideas o el conocimiento—, cuyo ejercicio, dependiendo de 
la interacción entre los cuatro, fijará la relación entre autoridad y 
mercado, y al mismo tiempo, entre los niveles de seguridad, justicia, 
libertad y riqueza que existen en una sociedad dada. Mientras que 
esta interpretación reconoce la importancia de la fuerza (identi-
ficada por los realistas como el núcleo de poder), tanto como el 
control sobre el modo de producción (señalado por los marxistas y 
dependentistas), pretende introducir dos elementos adicionales —
el manejo del crédito y la manipulación de ideas— como fuentes 
potenciales de poder.

Como intentan demostrar la interdependencia y la economía política, 
la economía de poder ha variado sustancialmente en la segunda mitad 
del siglo xx. La reestructuración del Estado, el cuestionamiento del 
Estado interventor y el surgimiento de una ideología científico-tecno-
lógica —fruto del lugar determinante que este factor desempeña en 
la sociedad postindustrial— reflejan una realidad económica, social y 
política muy diferente a la analizada hace cincuenta años, y el surgi-
miento de estructuras, procedimientos y funciones en el orden socio-
político de naturaleza diferente a la analizada por la teoría clásica. 
Mientras que la multipolaridad actual señala grandes cambios en 
la ubicación global del poder, con la Comunidad Europea y Japón 
ocupando lugares tradicionalmente reservados para Estados Unidos 
en lo que a la economía se refiere, la naturaleza y utilidad mismas de 
este poder para manejar las relaciones internacionales se han visto 
transformadas. 

Michel Foucault (1976) muestra claramente de qué manera el 
Estado y la economía de poder han variado a partir de los años 
sesenta, cambios que el autor sintetiza como:

Untitled-1-5.indd   486 17/01/2011   12:01:49 p.m.



487

E l e m e n to s  pa r a  un  n ue vo  pa r a d i g m a  d e 
l a s  r e l aci o n e s  i n t e r naci o na l e s

•	 La reestructuración manifestada en un repliegue aparente del Estado.
•	 La ampliación del margen de tolerancia del Estado en zonas que 

no son clave para la supervivencia del sistema.
•	 La ubicación de áreas estratégicas donde el Estado no permite la 

más mínima incidencia de la sociedad civil.
•	 La consolidación de un sistema de información que permite cubrir 

todo riesgo potencial sin necesidad de una vigilancia represiva 
permanente.

•	 La constitución de consensos estadísticos para legitimar sus 
decisiones a través de un manejo institucional de los medios de 
comunicación.

Foucault cuestiona radicalmente los postulados convencio-
nales sobre el poder para intentar plantear cuáles son sus nuevos 
parámetros en las sociedades contemporáneas. Los postulados 
tradicionales, característicos del paradigma moderno, que deben 
ser puestos en suspenso para lograr una reinterpretación adecuada 
de éste son:

•	 El postulado de propiedad, que considera que el poder es poseído 
por la clase dominante.

•	 El postulado de localización, que señala al Estado como el ámbito 
exclusivo de poder.

•	 El postulado de subordinación, que limita al poder a un modo de 
producción específico.

•	 El postulado de modo de acción, que define a la coerción física e 
ideológico-política como instrumentos de dominación.

•	 El postulado de la legalidad, que considera que en la ley se 
materializa el dominio del poder (Morey 1983).

Una vez hecho esto, en la perspectiva de su método genealógico, 
Foucault procede a plantear las proposiciones que definen la nueva 
economía de poder en las sociedades contemporáneas, a saber:

•	 El poder se ejerce a partir de innumerables puntos y a través de 
múltiples agentes, en un juego de relaciones móviles y fragmentadas.

•	 Las relaciones de poder son inmanentes a toda situación parti-
cular, micro o macropolítica.

•	 No hay matriz general del poder, sino que surge de acuerdo con 
cada circunstancia.
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•	 Las relaciones de poder no son espontáneas sino intencionales, 
ejerciéndose siempre hacia miras y objetivos específicos.

•	 El poder absorbe la verdad y utiliza el saber (el conocimiento se 
convierte en su fuente principal) —así como el placer— como 
mecanismo de control (Foucault 1984).

La red de poderes que, como vectores invisibles, entrecruza la 
sociedad contemporánea, tendrá como fin principal la interiorización 
del orden institucional, con vistas a conformar una sociedad disci-
plinada y disciplinante. Este proyecto de dominación masivo, perma-
nente y homogéneo, ya no amenaza la muerte sino que gestiona la 
vida, ejerciéndose como anatomía política del cuerpo humano y 
biopolítica de la población, a través de una vigilancia jerarquizada, 
un cuerpo de sanciones, procesos de selección y una disciplinización 
del sexo y la sensibilidad que nos convierte en sujetos predispuestos 
al dominio.

Ello plantea una aguda transformación de los mecanismos del 
Estado y la dialéctica del poder en sus lineamientos estratégicos, que 
Habermas posteriormente complementa al mostrar además que esto 
es la consecuencia última del proceso de racionalización occidental 
que origina el hundimiento del Estado interventor y la repolitización 
del marco institucional tradicional, así como el surgimiento de una 
nueva forma de legitimación política. Legitimación que Lyotard 
(1979) retomará como problema central de la condición posmo-
derna, y por medio de la cual puede medirse o, mejor, disecarse el 
cambio específico y concreto que se ha operado en el poder en los 
últimos treinta años.

El concepto de poder manejado por el realismo, por la interde-
pendencia e, incluso, por la economía política “neomarxista crítica” 
sigue partiendo de una concepción monolítica de aquél, basado en 
el paradigma de la modernidad, aunque con las variantes ya mencio-
nadas. Como resultado, no logra explicar de manera adecuada la 
manifestación internacional de esta situación interna. El poder de 
Foucault, en cambio, ya no es monolítico, sino que diversos actores 
lo ejercen, desde múltiples puntos diferentes.

Desde la perspectiva latinoamericana, el apego a las interpretaciones 
tradicionales propicia un desconocimiento tanto de los mecanismos 
internos del poder como de su propia naturaleza en los grandes centros, 
la ignorancia sobre su dinámica y la subvaloración de su capacidad. 
Lo que va aparejado, muchas veces, con el sobredimensionamiento 
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de la propia capacidad interpretativa y negociadora y los resultados 
que de esta “simetría” se pueden obtener. Un conocimiento integral 
de la realidad de los grandes centros de poder, de su carácter actual, 
así como del cambio que —frente a ellos, y por el proceso de inter-
nacionalización— se presenta en los países latinoamericanos, se 
impone como condición mínima de cualquier interpretación.

Donde se podrá observar la concreción del concepto de poder 
de Foucault, como tejido o red de poderes, es precisamente en la 
concepción sistémica planteada por Talcott Parsons, y posterior-
mente por Niklas Luhmann2. Dichos autores van a mostrar de qué 
forma la red de poderes se identifica con los diferentes subsistemas 
que componen un sistema dado, y complementariamente, con 
Luhmann específicamente, hasta qué punto el sistema internacional 
no existe desde la óptica autorreferencial de una sociedad dada, y de 
qué manera el entorno es subsumido como una parte más de éste. 

El concepto de sistema

Más allá de la operatividad conceptual de la teoría social sistémica 
tanto de Talcott Parsons como de Niklas Luhmann, es importante 
anotar que en ambas puede establecerse un paralelo muy estrecho 
con la complejización que la sociedad europea-estadounidense sufrió 
durante la segunda posguerra. En ese sentido, tendríamos que reconocer 
que estas conceptualizaciones teóricas reflejan el grado de comple-
jidad alcanzado por esas sociedades durante el período de la Guerra 
Fría, y que aquéllas describen indirectamente las transformaciones 
estructurales llevadas a cabo en 1945 en Europa y Estados Unidos.

En su puntilloso análisis sobre la razón funcionalista, Habermas 
(1989b) ha mostrado, primero, en qué forma ésta se distancia y se 
diferencia de las características investigadas por la primera teoría 
crítica en torno al concepto de razón funcionalista del período de 
entreguerras. Razón instrumental y razón funcionalista constituyen 
momentos diferentes de ese proceso de racionalización occidental 
que Weber describiera y que Habermas también cuestiona en la 
misma obra.

Pero, segundo, también es muy claro (Habermas  1989b) que el 
cambio conceptual que Parsons marca entre la teoría de la acción 

2 Véanse Parsons 1984 y Luhmann 1990.
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de su primer período al sistema social de su período final, pasando 
por los “pattern variables of values orientation”, describe una trans-
formación cualitativa del sistema estadounidense, precisamente en 
el período de la Guerra Fría, cuando la sociedad requería —ante la 
creciente complejidad del entorno internacional— afinar sus funciones 
y mecanismos de control para afrontar así la tensión bipolar que 
desde entonces comenzaría a vivirse. 

La teoría de Parsons se estructura en tres momentos o períodos 
teóricos decisivos (Treves  1988): el primero se cierra en 1937 con 
la publicación de The Structure of Social Action (Parsons  1937), que 
define un concepto normativista de acción a partir del cual la cultura 
o los patrones culturales determinan el marco de la relación entre 
personalidad y sociedad que da lugar a la acción social. En lo que 
Habermas califica como un claro determinismo cultural, la cultura 
proporciona los estándares desde los cuales —y en el marco de los 
cuales— el individuo orienta su acción personal hacia un contexto 
social determinado.

Los “pattern variables” constituyen el puente con el período 
posterior. Con ellos se describe tanto el tránsito de las sociedades 
tradicionales a las modernas —reformulando la acción racional con 
arreglo a fines en términos de valores culturales como patrones de 
decisión ético-moral— como el imperativo funcional hacia el cual 
la acción social debe orientarse necesariamente.

El segundo período se completa en 1951 con la publicación de 
The Social System (Parsons  1984). En esta obra Parsons renuncia a 
la teoría de la acción y asume la teoría de sistemas como concepto 
guía de su conceptualización social. El estructuralismo funcional de 
su período anterior es reinterpretado en función de un funciona-
lismo sistémico en el cual el mantenimiento del sistema constituye 
la función cardinal de éste, siendo la integración funcional —y ya 
no la cultura— la base de su integración social. De igual manera, 
se definen los tres órdenes de subsistemas, cada uno de los cuales 
debe ser considerado como centro independiente del sistema de 
acción, a saber: el subsistema social, el subsistema de personalidad 
y el subsistema cultural.

El tercer período alcanza su máxima expresión en 1964, con la 
publicación de Economy and Society (Parsons  1964) en el cual se 
definen los cuatro requisitos funcionales (o medios de control) de 
todo sistema de acción social: la función de adaptación (subsistema 
económico), orientada a obtener y distribuir los recursos; la función 
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instrumental (subsistema político), encargada de fines a mediano y 
corto plazo; la función de integración (subsistema de integración), 
que trata de satisfacer las exigencias de solidaridad social valiéndose 
de mecanismos de control social; y la función de mantenimiento del 
modelo (subsistema de la cultura institucionalizada), referida a las 
orientaciones de valor relevantes de la acción social. 

Todo lo anterior permite establecer una estrecha relación entre el 
desarrollo de la teoría de Parsons, en sus tres períodos, y la evolución 
del sistema internacional. El primero, correspondiente a la preguerra, 
fija su énfasis en el papel de la cultura y el papel voluntarista del 
individuo en el marco de condiciones sociales preestablecidas. El 
segundo, en plena posguerra, coincidiendo prácticamente con el 
inicio formal de la Guerra Fría (con el conflicto de Corea en 1950), 
marca un giro definitivo hacia el mantenimiento del sistema como su 
prioridad central. La actividad del individuo y la cultura se conciben 
como subsistemas cuya función estructural —aunque independiente 
entre sí— está subordinada al sistema en general, razón de ser de 
la acción y el proceso total. El tercero, en 1964, poco después de la 
Crisis de los Misiles (resultado de la instalación de misiles soviéticos 
en Cuba en 1962)3 y el asesinato del presidente Kennedy, y frente a 
un entorno bipolar exacerbado y conflictivo, donde se especifican 
detalladamente las funciones estructurales de todos y cada uno de 
los subsistemas componentes y —lo que es aún más significativo— 
se precisan los medios de control que garantizan la funcionalidad 
sistémica frente a cualquier eventualidad individual o social. 

El sistema social adquiere identidad por encima de los mismos 
individuos e instituciones a los cuales controla y subordina. Sin 
embargo, la complejidad del sistema todavía es concebida en términos 
relativamente mecánicos y su misma conceptualización refleja más 
una voluntad descriptiva que una capacidad metódica efectiva por 
comprenderlo dinámica y plenamente.

La teoría de Luhmann intentará mostrar el sistema como un 
organismo vivo tendiente a afrontar un entorno altamente complejo 
que le impone a sí mismo —correlativamente— una profunda 
complejidad que debe aprender a manejar, so pena de autodestruirse. 

3 Para un análisis detenido de los acontecimientos que condujeron a la Crisis 
de los Misiles, y una interpretación del proceso de toma de decisiones dentro 
de Estados Unidos frente a este problema, véase Allison 1988.
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El planteamiento de Luhmann comienza a revelarse a partir de 
1972 y alcanza su madurez en 1984 con su obra System und Funktion 
(Luhmann  1984), que recopila los principales aspectos de esta 
materia. Es interesante notar que el desarrollo de este pensamiento 
se da durante un período de distensión de la Guerra Fría, durante 
el cual el conflicto bipolar se desplaza a la periferia, disminuyendo 
la tensión directa entre las superpotencias, pero exacerbando las 
contradicciones locales y complejizando sensiblemente el panorama 
internacional y la consecuente capacidad de reacción de las super-
potencias individuales frente a ello.

Desde esta óptica, la teoría de Luhmann también señala el reaco-
modamiento —social y teórico— que el sistema se ve obligado a hacer 
para enfrentarse a un nuevo contexto internacional, y adaptarse inter-
namente a éste. El concepto descriptivo y mecánico de estructura y 
función de Parsons da paso a un funcionalismo estructural dinámico 
que intenta aprehender y conceptuar la complejidad del sistema en 
toda su versatilidad y riqueza, asumiéndolo y concibiéndolo como 
una totalidad viva, en constante movimiento y adaptación, y a la 
búsqueda primordial del control de su propia complejidad.

Luhmann ha expuesto detalladamente las categorías que describen 
la dinámica de los sistemas (Luhmann  1990), algunas de ellas de 
especial abstracción. Sin duda, una de las más importantes, por las 
connotaciones inmediatas y directas que posee, es la de diferencia 
entre sistema y complejidad, entendida como la relación estrecha entre 
ambas instancias. 

El concepto básico de esta categoría es el de autorreferencia, uno de 
los fundamentos de toda la teoría social de sistemas. Autorreferencia 
hace alusión a la capacidad del sistema de autoobservarse, y a partir 
de ello, autoorganizarse, siendo esto la manifestación del carácter de 
autopoiesis que el sistema posee. La autopoiesis, concepto tomado 
de la microbiología, pone de presente la naturaleza viva con que el 
sistema debe ser asumido. La producción del sistema es básicamente 
su propia reproducción y autoproducción, tal como un organismo 
unicelular puede autogenerarse ante su entorno.

La autorreferencia remite necesariamente al concepto de adaptación: 
el sistema debe ante todo adaptarse a su supercomplejidad en un 
proceso de autoadaptación sistémica, es decir, regulado por él mismo 
y orientado hacia sí mismo. La adaptación se da a partir del proceso 
de selección: este proceso se origina independientemente del sujeto, 
por la relación que se establece entre el sistema y su entorno. La 
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selección busca definir la supercomplejidad y reducirla por medio de 
nuevos mecanismos. La complejidad del sistema, condicionada por 
la complejidad del entorno, sólo se resuelve complejizando más al 
sistema, o sea, creando más instancias, más subsistemas. El concepto 
de información se constituye en el principio-guía para esto: la infor-
mación permite ubicar el acontecimiento que incide estructuralmente 
en el sistema, creando posibles disfunciones y posibilitando la autoa-
daptación estructural del sistema a la nueva situación, amortiguando 
así el impacto del entorno.

En este orden, el concepto de complejidad remite a una función 
determinante de todo sistema: la función de límite, la cual afecta la 
identificación de prioridades según las condiciones imperantes. Ésta 
representa la posibilidad de dar orden al sistema, de organizarlo inter-
namente y, al mismo tiempo, de optimizarlo frente al entorno. La 
complejidad del sistema posee una característica, que se define como 
de limitación inmanente, es decir, la capacidad del conjunto de poseer 
elementos interrelacionados pero que en determinados momentos 
no se relacionan simultáneamente. De aquí provienen las paradojas 
sistémicas; en otras palabras, la posibilidad siempre presente de una 
complejidad interminable e inaprensible que el sistema no alcanza 
a captar, momentáneamente, ni a solucionar (v.gr., glasnost, peres-
troika, y la consecuente disolución de la Unión Soviética).

Estas paradojas o vacíos sistémicos son los que el sistema trata 
de evitar a toda costa, por medio de la función límite. El límite se 
da en dos sentidos: con relación al entorno, lo cual da la oportu-
nidad de estabilizar los desniveles que se producen entre éste y el 
sistema (v.gr., el movimiento democrático en la China y la masacre 
en la plaza de Tiananmen), aclarando que el límite no pertenece ni 
al uno ni al otro. Y, por otra parte, como concepto de diferenciación 
interna, con lo cual se evita la unificación indiscriminada entre los 
diferentes subsistemas.

Esto último remite a otra categoría: la de diferencia entre elemento 
y relación. Luhmann explica ésta a partir de tres tipos de capacidad 
que el sistema posee: la capacidad de conexión, expresión misma del 
carácter autopoiético del sistema; la capacidad de condicionamiento, 
o sea, la regulación mutua que se da entre los subsistemas interac-
tuantes; y la capacidad de interpenetración, que permite la relación 
recíproca entre los subsistemas-elementos componentes.

Aquí es interesante observar que los subsistemas o elementos del 
sistema se relacionan en la medida en que se constriñen: en otras 
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palabras, la complejidad del sistema exige que sus partes entren en 
relación entre sí, condicionándose mutuamente, es decir, fijando 
límites a sus respectivas competencias, gracias a una permanente 
comunicación entre sí. La conexión se da en una relación simultánea 
de condicionamiento e interpenetración, y en ella reside sustancial-
mente la diferencia entre el sistema y su propia complejidad. 

Otra categoría determinante en el pensamiento de Luhmann es 
la diferencia sistémica, la cual debe distinguirse de la jerarquización 
inherente al sistema. Este postulado afirma que la unidad del sistema 
se da en su diferenciación: el sistema no es una amalgama amorfa de 
partes, sino que se concibe a partir de estructuras y funciones clara-
mente determinadas.

Esta categoría comporta dos principios inherentes: el primero es 
el principio de constitución múltiple, el cual hace referencia a que 
el sistema se estructura desde un permanente diálogo intersubsis-
témico. El concepto de comunicación adquiere en este concepto 
toda su relevancia. La comunicación recíproca entre subsistemas 
y los elementos que los conforman es la condición de su autolimi-
tación, es decir, como ya vimos, de su mutuo condicionamiento 
e interpenetración. La comunicación intersubsistémica permite la 
reducción autoselectiva de la complejidad y remite a la evidencia de 
que en todo sistema las unidades deben ser capaces de procesarse 
autorreferencialmente. 

Una última categoría está dada por la diferencia entre sistema y 
entorno, que sin duda marca el contraste más fuerte y significativo 
entre la teoría convencional de sistemas y la propuesta de Luhmann. 
El sistema, al ser autopoiético, debe concebirse como un sistema 
cerrado, absolutamente autorreferente. El entorno, en este sentido, 
pertenece al sistema y tiene que ser asumido como un subsistema 
de éste.

El contacto con el entorno es, por esta razón, un autocontacto, 
y el sistema determina y define, a partir de su propia autorreferen-
cialidad, el límite con el entorno, de acuerdo con los imperativos 
sistémicos de sí mismo y la complejidad del entorno asumida por 
la perspectiva del sistema como su propia diferenciación sistémica. 
El límite, de nuevo, manejado discrecionalmente, permite al sistema 
cerrarse o abrirse ante el entorno, manteniéndose siempre su propia 
autorreferencialidad e instrumentalizando el entorno desde su óptica. 
En este marco, el entorno tampoco es concebido como un sistema, 
lo cual es inconcebible desde un sistema autopoiético. 
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Como se ha dicho, la teoría social sistémica muestra dos hechos 
importantes: desde una consideración, refleja la progresiva comple-
jización de la sociedad europeo-estadounidense, de la que la misma 
conceptualización es una manifestación del grado de complejidad 
alcanzado en el marco de la Guerra Fría. Desde una consideración 
estructural, describe los elementos y relaciones en que estos sistemas 
han derivado y la funcionalidad dinámica interna con que tienen que 
ser concebidos.

La teoría sistémica en relaciones internacionales

Los enfoques sistémicos, que comenzaron a surgir durante los años 
cincuenta en el campo de las relaciones internacionales, intentaron 
aplicar conceptos tomados del análisis de sistemas a la consideración 
de la política internacional, tradicionalmente concebida como una 
serie de relaciones entre Estados soberanos cuyas acciones no se 
veían condicionadas por la estructura ni las tendencias del sistema 
internacional. Entre las expresiones tempranas del análisis sistémico, 
se ha señalado al libro System and Process in International Politics de 
Morton Kaplan (1957) como uno de los estudios más rigurosos en este 
campo4. Kaplan afirma que los Estados desarrollan diferentes tipos de 
conducta, de acuerdo con el sistema internacional al que pertenecen, 
que puede adquirir una variedad de formas a través del tiempo. A su 
vez, el autor identifica cinco tipos de sistemas que podrían describir, 
en algún momento dado, al escenario internacional, a saber: 1)  un 
sistema caracterizado por el balance de poder (que puede haber 
descrito al mundo hasta la Segunda Guerra Mundial); 2) un sistema 
bipolar flexible (parecido al mundo de la segunda posguerra); 3) un 
sistema bipolar rígido (correspondiente al alineamiento absoluto 
con uno de los poderes hegemónicos); 4) un sistema internacional 
universal jerarquizado; 5. un sistema de vetos en una sociedad inter-
nacional de carácter hobbesiano. Aunque los tipos de sistema inter-
nacional descritos por Kaplan representan tipologías rígidas que no 
siempre se adecúan a la realidad mundial, este trabajo constituye 
un importante esfuerzo para analizar cómo el sistema global puede 
afectar e influenciar las acciones de las unidades (o los Estados), en 
diferentes tipos de comportamiento. 

4 Véase Tomassini 1988.
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Como Kenneth Waltz, el análisis sistémico (de corte neorrea-
lista) pretende llegar a su más alto grado de profundización. En 
esta visión, la estructura del sistema internacional definirá el ordena-
miento de las unidades del sistema, y variará sobre tres dimensiones: 
los tres principios ordenadores, la especificación de las funciones de 
las unidades y el poder relativo que cada unidad posee.

Según Waltz, el principio ordenador del sistema mundial es el 
de la anarquía, la cual crea una situación de autoayuda, en donde 
los Estados actúan necesariamente en interés propio. Aunque otro 
principio ordenador —el de ordenación o la interdependencia— 
se contempla, se determina que los Estados nunca acceden a él, 
porque implica una disminución notable en su propio bienestar. La 
función de cada unidad (o Estado) se determinará según su especia-
lización, producto de la división internacional del trabajo. Mientras 
que Waltz reconoce que la función de una unidad particular se puede 
ir cambiando a través del tiempo, los tipos de especialización como 
tales permanecen intactos. Como resultado, el único elemento que 
realmente explica el cambio en el sistema es el poder relativo de las 
unidades, que se determinará según el equilibrio de poder existente. 

El concepto de equilibrio de poder de Waltz —que afirma que el 
sistema estimula al Estado a buscar seguridad (defendiendo al mismo 
tiempo el sistema) y no poder como fin último— es inconsistente con 
el supuesto de que los Estados buscan maximizar sus intereses a través 
de relaciones de fuerza. Al mismo tiempo, desde esta interpretación, 
es claro que el sistema solamente existe en función de las acciones 
e interacciones de sus unidades (o los Estados), cuando debería ser 
todo lo contrario: el sistema tendría que existir autónoma e indepen-
dientemente de sus partes, adquiriendo identidad las unidades sólo 
a partir del sistema5. 

Del planteamiento de Luhmann puede inferirse que, antes que 
un sistema internacional (como el que describen Kaplan y Waltz, 
entre otros), lo que tenemos es un conjunto de sistemas autorrefe-
rentes, todos y cada uno de los cuales operan internamente con las 
categorías descritas y conciben el entorno como parte de sí mismos. 
En cierto sentido, el sistema señalado por Luhmann reemplaza el papel 
tradicional ocupado por el Estado en el escenario mundial: aunque 
el sistema es el resultado de la acción recíproca interdependiente 

5 Véase Ashley 1986.
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entre los diferentes subsistemas, actúa de forma homogénea frente 
a su entorno. Su fin primordial, en vez de ser la defensa del interés 
nacional, será la autoadaptación a su propia complejidad; un tipo 
distinto de sobrevivencia de todas maneras comparable con aquella 
indicada por la teoría clásica.

La complejidad del entorno es tal que cada sistema se ve obligado 
a manejarlo no como otro sistema, sino como un subsistema de sí 
mismo, con el fin de poder concebir su instrumentalización y adecuar 
su complejidad a la propia, sin caer en una desdiferenciación que le 
resultaría letal. En este sentido, el concepto de cambio, nunca contem-
plado de manera satisfactoria por la teoría convencional, cobra mayor 
fuerza de explicación: el sistema, como se dijo, debe adaptarse a su 
autocomplejidad a toda costa. Esto significa que cualquier cambio 
en el entorno implicará la necesidad de adaptación inmediata por 
parte del sistema. Si el sistema no logra separarse del entorno, su 
fin será casi seguro.

En esa diferencia entre sistema y entorno reside la complejidad del 
primero, y es a su vez la mayor paradoja de la teoría de Luhmann. El 
entorno debe ser minimizado, visto desde el sistema, para poder ser 
simultáneamente conceptualizado e instrumentalizado en función 
de sus necesidades. Pero, simultáneamente, no se puede desco-
nocer que el impacto del entorno en el sistema es de tal magnitud 
que puede destruirlo, y, como resultado, gran parte de los esfuerzos 
del sistema van dirigidos a asimilarlo. Amortiguar esos acondiciona-
mientos selectivos que el entorno ocasiona en el sistema se convierte 
en la condición que posibilita su supervivencia, y para ello el entorno 
debe ser reducido a su expresión más simple, de manera que pueda 
ser aprehendido conceptualmente e instrumentalizado operativa-
mente desde la propia complejidad y como parte del sistema mismo. 

Es interesante notar, como punto final, que la teoría de Luhmann 
también describe de una forma más o menos puntual el tipo de 
conceptualización con la cual han empezado a operar los tres bloques 
regionales (Comunidad Europea, Japón y el Sudeste Asiático, y 
Norteamérica) en el plano global6, fenómeno que ha sido señalado 
por la perspectiva “posmoderna” en Relaciones Internacionales 
como característico del nuevo orden mundial. Mientras que las 
bases del crecimiento económico y muchas otras actividades se van 

6 Sobre la conformación de bloques regionales, véase Nye 1991.

Untitled-1-5.indd   497 17/01/2011   12:01:50 p.m.



Ó s ca r  M e j í a  Qui n ta na  y  A r l e n e  b.  T i ck n e r

498

ubicando dentro del espacio regional, la formación de un bloque se 
ha convertido en uno de los instrumentos principales para diferentes 
tipos de hegemonía sobre el conjunto mundial7.

El concepto de posmodernidad 

Dentro de la discusión sobre la posmodernidad (Habermas 1989a), que 
todavía está desarrollándose, pueden definirse al menos tres tendencias, 
a saber: la neoconservadora, que proclama el agotamiento de las tareas 
y valores históricos de la modernidad y el regreso a posiciones premo-
dernas; la del anarquismo estético-político, que considera el adveni-
miento de facto de una nueva época histórica que justifica toda 
acción contra la modernidad, sin señalar ningún nuevo parámetro 
que oriente su fundamentación; y, finalmente, la modernidad crítica, 
que sostiene que nos encontramos en un período de transición en el 
cual la modernidad y sus proyectos deben ser llevados a sus límites. 
Más allá de este debate, la posmodernidad como concepto pone de 
presente una nueva condición sociocultural del mundo contempo-
ráneo, que debe ser abordada para precisar el rompimiento histórico 
que parece haberse producido entre dos épocas.

En ese sentido, la posmodernidad debe asumirse, como lo sostiene 
el teólogo Hans Küng, como un concepto heurístico que oriente 
las interpretaciones actuales en tal dirección y tenga en cuenta un 
contexto sustancialmente diferente que define un tipo de sociedad de 
características radicalmente disímiles a la moderna. Lo posmoderno 
se manifiesta en esta perspectiva como un nuevo paradigma de inter-
pretación desde el cual abordar el análisis de la cultura y la sociedad 
postestructuralista y postindustrial.

Si mantenemos el esquema clásico de la racionalidad occidental 
(una cultural y otra social) —entendiéndose como racionalización 
cultural los procesos que se dieron en los ámbitos científico-instru-
mental, estético-expresivo y práctico-moral—, podríamos intentar 
una aproximación a esos ámbitos de la posmodernidad desde tres 
planteamientos análogos similares: el pensamiento posmetafísico de 
Habermas, la teología para la posmodernidad de Küng y el fin del 
arte de Vattimo.

7 Véase Tomassini 1991.
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En el arte (Vattimo 1990a), la posmodernidad se presenta como 
la desaparición de este fenómeno específico, diluido por el efecto de 
la cultura de masas, la vulgarización consecuente de dicho fenómeno 
y el surgimiento de espacios estéticos alternativos, diferentes a los 
convencionales. Todo lo cual ha significado que el arte desaparezca 
como instancia particular y sea subsumido por lo que se denomi-
naría una estética de la existencia o la cotidianidad.

En la moral se presentan por lo menos dos posibilidades, más comple-
mentarias que excluyentes: la de una teología crítica (Küng 1989) que 
propugna el reconocimiento de la supervivencia del sentir religioso y 
aboga por un nuevo tipo de religiosidad (abierta, ecuménica, ilustrada, 
libertadora, mundana) en el marco de la época que se inaugura; y la 
de una ética del discurso que, en el marco de un Estado democrático 
y de respeto a los derechos humanos, permite definir consensualmente 
la normatividad, los procedimientos y los deberes de una convivencia 
colectiva, amplia y participativa, sin coacciones de ninguna índole.

En la filosofía (entendida ésta como la reflexión racional, crítica 
y totalizadora del saber humano, en todas sus manifestaciones) se 
plantea un pensamiento posmetafísico (Habermas 1990; con algunas 
lejanas similitudes con una postontología [ Janken 1988]) que rompe 
la identidad tradicional de lo que se entendía por metafísica y que se 
caracteriza por cuatro nuevos rasgos: 1) una racionalidad procedimental, 
es decir, una reflexión que busca dar razón de los procedimientos 
cognitivos de las ciencias particulares; 2)  un carácter situado de la 
razón en cuanto que ésta ya no es concebida dogmática y monológi-
camente, estructurándose desde su propia autocentralidad, sino como 
una razón dialógica que se estructura en la confrontación consensual 
de las posiciones comprometidas; 3) el giro lingüístico, condición de 
lo anterior, que ha mostrado la importancia del lenguaje para definir 
sus condiciones pragmáticas y por su conducta de la racionalidad 
discursiva que se pretende constituir; 4) la deflación de lo extraco-
tidiano, en cuanto “el mundo de la vida” adquiere su importancia 
decisiva como origen y horizonte de todo tipo de saber humano.

Si aplicamos el mismo esquema a la racionalidad social y tratamos 
de caracterizar la sociedad posmoderna, podríamos igualmente tomar 
tres planteamientos que, en su orden, han ofrecido una visión integral 
de ésta desde la sociología de la cultura, la sociología de la comuni-
cación y la sociología del conocimiento, a saber: 1)  el posmoder-
nismo, entendido como la lógica cultural del capitalismo avanzado, 
de Jameson; 2)  la sociedad transparente posmoderna, entendida 
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como sociedad comunicacional, de Vattimo; 3) la condición del saber 
posmoderno, de Lyotard. Los tres, en conjunto, nos acercan a una 
descripción sociológica más detallada de lo que puede ser el tipo de 
sociedad a partir de estos ámbitos estructurales determinantes del 
mundo posmoderno.

Fredric Jameson (1991) ha planteado una sencilla pero original 
categorización, con la cual aborda la cultura de la sociedad postin-
dustrial avanzada de Estados Unidos; si bien su interpretación puede 
fácilmente extenderse a las sociedades del mismo cuño en Europa 
Occidental. Para este autor, la cultura posmoderna no representa otra 
cosa que la lógica cultural del capitalismo avanzado llevado a sus conse-
cuencias extremas. Como pauta cultural dominante —ideología, dirían 
los marxistas—, ésta se manifiesta en forma de populismo estético, 
la histeria de los sublime y la nostalgia como moda, características 
comunes al conjunto de expresiones culturales contemporáneas, 
íntimamente relacionadas con una cultura del consumo desbocada, 
que recurre a esta clase de estrategias para mantener la industria y 
legitimar la conciencia social, que se ha forjado a su alrededor.

La abolición de la instancia crítica se presenta como un segundo 
momento de esta dinámica, donde la industria cultural se orienta 
hacia el extravío del pasado radical, propiciando con ello el eclipse 
de la historia (piénsese en Fukuyama y el “fin de la historia”8) y la 
imposición sutil del pastiche como destino colectivo (piénsese en 
la historia de corte hollywoodense).

Todo lo cual posibilita, como momento final, la apoteosis del 
capitalismo a través de lo que se define como la fascinación por la 
tecnología, representada en una euforia por la intensidad (marco 
general del consumo de droga) y la asunción de la vida desde lo real 
inconmensurable, con lo cual se refuerza, loándolo, el sentimiento de 
impotencia del individuo frente a los poderes que lo rodean.

Vattimo (1990b), por su parte, adelanta lo que Ricœur (1969) 
alguna vez denominó “el ejercicio de la sospecha” desde la socio-
logía de la comunicación. La sociedad posmoderna se presenta 
como una sociedad transparente gracias al papel informativo que en 
su seno desempeñan los medios de comunicación. Pero la transpa-
rencia se revela, después de la interpretación, como un velo de caoti-
cidad que esconde tras de sí la desinformación de la sociedad y la 

8 Véase Fukuyama 1990.
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manipulación sutil de la opinión pública por medio de consensos 
coactivados y artificiales.

Aunque en las mismas condiciones tecnológicas reside la posibi-
lidad de revertir tal situación en favor de una opinión pública no 
manipulada, lo cierto es que la supuesta libertad de la sociedad postin-
dustrial se ve seriamente cuestionada por el manejo institucional que 
el poder hace de los medios de comunicación como instrumento de 
legitimación y control.

Lyotard (1979) es, sin duda, quien más se ha adentrado en el 
estudio de la sociedad posmoderna, y las consecuencias de su estudio 
ciertamente van más allá de sus intenciones. El problema central se 
presenta en el plano del saber: la sociedad posmoderna se caracteriza 
por un conflicto entre los saberes narrativos tradicionales (estéticos, 
morales, filosóficos, políticos, etcétera) y el saber científico informa-
tizado, siendo este tipo de conocimiento la principal forma del poder 
y el núcleo de cada una de sus fuentes.

El campo de este conflicto lo constituye, precisamente, el saber 
que determina el poder de quienes lo detentan, es decir, la tecno-
cracia que sabe y decide. El método para ello estará dado por los 
juegos del lenguaje, con lo cual la comunicación se revela, una vez 
más, como un elemento esencial de la caracterización de la sociedad 
posmoderna. El problema se expresa en la necesidad de legitimar el 
discurso científico y fundamentar el lazo social. 

La legitimación se convierte en la estrategia decisiva del nuevo tipo 
de sociedad. Legitimación que no se dará en términos convencionales 
sino, todo lo contrario, con características que expresan la comple-
jidad de la nueva situación social y que marcan no sólo el cambio de 
situaciones sociopolíticas, sino también históricas. Planteamientos que 
recuerdan bastante el discurso de Foucault sobre el poder, así como el 
de Habermas —más sistemático— sobre el hundimiento del Estado 
interventor y el surgimiento de la ideología científico-tecnológica.

La legitimación se da en tres instancias: primero, la deslegitimación 
de los saberes tradicionales y el afianzamiento del saber científico 
informativo como único saber válido y operativo. Segundo, la legiti-
mación por performatividad, lo que constituye una autolegitimación 
de hecho, por la misma operatividad y funcionalidad del sistema, el 
cual somete al criterio de verdad —la investigación imparcial— al 
criterio técnico, subordinando las instituciones investigativas (univer-
sidades, centros, etcétera) a los poderes tecnológico-políticos que 
las financian.
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Tercero y último, tendríamos la legitimación por paralogía, de 
cuyo planteamiento puede inferirse de qué manera el consenso real 
y el equilibrio social son desechados y cómo la sociedad —antes 
que reprimirlos como antaño— estimula la tensión, la diferencia, 
la discontinuidad, el disentimiento, como medios para mantener en 
los más altos niveles su competitividad. 

Como se podrá inferir de esta discusión, la posmodernidad plantea 
múltiples desafíos a la visión tradicional de las Relaciones Internacionales. 
Además de brindarle el marco de una nueva perspectiva cultural que 
indirectamente debe tener en cuenta, como podría ser el planteamiento 
sobre el arte y la religión, la ética del discurso y el pensamiento posme-
tafísico planteados por Habermas (1991) y Apel (1991), y en menor 
medida por Janken (1988), relativizan los procesos de formulación de la 
política exterior, especialmente en lo que concierne al modelo del actor 
racional de Graham Allison, caracterizado por un Estado monolítico, 
protagónico y dogmático, y al paradigma general del realismo y neorrea-
lismo, con sus características rígidas e indeterminadas. 

Bajo el esquema posmoderno, el Estado deja de ser el protago-
nista monopólico de las relaciones internacionales, pasando a ser 
una entidad más compleja, integrada por múltiples actores y diversos 
intereses (Tomassini  1991). Junto con este cambio en el papel y 
composición del Estado, el mismo concepto de interés nacional, 
esencial para la política internacional, se vuelve aún más impreciso 
de lo que hubiera podido ser anteriormente, ya que presupone la 
existencia de una nación homogénea, con intereses comunes y bien 
definidos. Claramente, las divisiones que el realismo y el neorrea-
lismo, particularmente, quisieron hacer entre los diferentes aspectos 
del quehacer internacional —política interna versus política externa; 
alta política versus baja política— quedan descontextualizadas frente 
a una realidad global crecientemente intrincada.

El grado de complejidad a que ha llegado la sociedad postindus-
trial es tan alto, su polifacetismo y su multiconexionalidad son tantos 
que no basta una sola disciplina para interpretarlos. Tanto el realismo 
como la interdependencia y la teoría de las relaciones internacionales 
en general se han excedido en una condición monofacética del ámbito 
internacional, ignorando variables internas de obvia proyección en 
la estructuración de la política exterior de una nación o comunidad 
de naciones e, incluso, subvalorando factores externos que no se 
acomodan a sus abstracciones teóricas. Ésta es una premisa que toda 
disciplina deberá tener en cuenta hacia el futuro.
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El análisis social de la posmodernidad proporciona elementos más 
precisos a la teoría de las relaciones internacionales, que comple-
mentan y extienden el concepto de sistema visto anteriormente. La 
sociología de la cultura permite precisar lo que en el contexto inter-
nacional pretende presentarse como el final de todas las ideologías. 
Aquí se desnuda el carácter ideológico, precisamente, con que pretende 
interpretarse la caída del comunismo de Europa del Este, presentando 
la democracia neoliberal —neoconservadora, de hecho— como el 
único modelo político factible, que “triunfó” por encima de todos 
los demás sistemas.

En aquélla se expresa así una visión crítica de la misma posmo-
dernidad, mostrándola como una etapa avanzada del propio capita-
lismo postindustrial, con todo su bagaje de cultura suntuaria y 
masificadora, sin el aura de cambio histórico y sustancial, y “fin de la 
historia”, con el cual ha querido ser presentada. Ello permite cuestionar 
tanto el esquema interpretativo de la posmodernidad —cuando no 
pretende sino legitimar un modelo dado— como el mismo modelo 
neoliberal, que empieza a ser el rasero predominante desde el cual 
abordar la problemática local e internacional de los países depen-
dientes. Con ello, precisamente, logra esa distancia crítica que lenta-
mente ha querido abolirse en nuestras sociedades y en el contexto 
político internacional.

En igual sentido puede hacerse la lectura de la sociedad transpa-
rente. Aquí también se desnuda el carácter ideológico y manipulador 
que están asumiendo o pueden asumir los medios de comunicación 
en la sociedad postindustrial, y hasta qué punto su existencia no 
supone una democracia efectiva. Esto viene a apuntalar la concepción 
sistémica expuesta más arriba, en cuanto esclarece hasta dónde la 
institucionalización de los medios de comunicación representa una 
función más del sistema, cuyo objetivo es, necesariamente, su estabi-
lización cultural, no lo contrario. 

Pero ello parece todavía más relevante en el entorno interna-
cional. Los circuitos de información o tecnologías en que se basan 
algunas conceptualizaciones de la teoría de la interdependencia y de 
la integración pueden ser cuestionados desde esta interpretación. La 
información es el principio-guía, recordemos, de la actual sociedad, y 
su neutralidad no está garantizada. Su función consiste en alimentar 
de datos a los diversos subsistemas y facilitar los medios conducentes 
a constreñir o interpenetrar su respectiva acción, lo cual es el funda-
mento de la interacción intersubsistémica. 
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Aunque esto permite relativizar su papel, es cierto que posibilita 
reconocer su importancia estratégica. La sociedad postindustrial 
se rige cada vez más acentuadamente por este tipo de procesos, y, 
especialmente, la integración y la constitución de bloques econó-
micos, predominantes en el mundo de hoy, dependen de la perte-
nencia a y la consolidación de esta clase de redes. Los académicos 
que han señalado estos procesos tienden a señalar que ésta sólo ha 
logrado consolidarse en los países cuyo desarrollo ha propiciado 
redes de información y tecnologías de comunicación que hacen ágiles 
y efectivos los mecanismos de integración entre ellos, incluidos la 
consolidación de valores compartidos y estilos de vida comunes. 

La sociología del conocimiento que desarrolla Lyotard se encuentra 
en esta línea. El saber informatizado define toda la problemática 
posmoderna. La economía de poder se desprende de su instru-
mentalización, y de allí se disgregan múltiples consecuencias para 
la sociedad civil. La incidencia de tales prácticas tiene que producir 
una reacción evidente en las relaciones internacionales. El Estado 
como actor unitario, pregonado por el realismo, queda completa-
mente desbordado. Pero la transnacionalización e interdependencia 
mismas adquieren una perspectiva complementaria, en la medida 
en que se determinan los actores internos sobre los que recaen el 
protagonismo social y los procedimientos alternativos que supone 
(con relación a las prácticas modernas) la legitimación de su actuar.

El papel del conocimiento y su alianza con el poder, el surgimiento 
de una tecnocracia ejecutiva y decisoria, el estímulo a la tensión y el 
disentimiento como medios de mayor performatividad dan, además, a 
la teoría del conflicto —tan empobrecida por el análisis realista, que, 
prácticamente, lo ha reducido a lo militar— una dimensión que privi-
legia el factor del saber informatizado, científico-tecnológico, sobre otros, 
como piedra de toque de los procesos de antagonismo internacional.

Los mismos procedimientos de legitimación interna fácilmente 
pueden ser extrapolados a un contexto global. La multipolaridad 
seguramente se caracterizará por este tipo de elementos, y es muy 
probable que la desigualdad Norte-Sur se mimetice tras esta clase 
de dominio, aparentemente más democrático y racional. Ello pone 
a los países dependientes en el reto clásico y reiterado: desentrañar 
el carácter de dicha multipolaridad y fundamentar los presupuestos 
de un desarrollo propio; lo cual no podrán sustentar sin un conoci-
miento profundo de la sociedad actual europeo-estadounidense y su 
incidencia en el marco internacional. 
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Ante todo, el concepto de posmodernidad ofrece una radiografía 
patética de la sociedad postindustrial de finales del siglo xx. Conocerla 
adecuadamente es para los países del Tercer Mundo una condición 
indispensable para estructurar políticas exteriores congruentes con 
un mínimo de posibilidades de éxito. Pero sus características también 
anticipan lo que puede ser la naturaleza futura del sistema interna-
cional, muchas de las cuales ya se bosquejan claramente.

El reto de la teoría de las Relaciones Internacionales es asimilar desde 
su situación tales elementos y dar una visión integral que contemple 
tanto las condiciones internas como externas de los contextos especí-
ficos. La abstracción de unas Relaciones Internacionales sin funda-
mentos sólidos, ajenas a las dinámicas internas de las estructuras y 
condiciones, carece de proyecciones en una sociedad global donde 
el “adentro” y el “afuera” están estrechamente interconectados y se 
condicionan mutuamente. 

Conclusión

Los estudiantes de la política internacional, como los políticos, 
son prisioneros de sus paradigmas, indispuestos o incapaces de 
escapar de la premisa de la predominación estatal y constante-
mente tentados a agarrarse de supuestos familiares sobre las jerar-
quías, la autoridad y la soberanía. 

james rosenau (1990, 244) 

En fin, la caída del Muro de Berlín, que simbolizó el final de la 
Guerra Fría, también marcó el comienzo del desmoronamiento de 
las estructuras y los procesos que regulaban el sistema internacional 
de posguerra.

Como se ha tenido ocasión de observar, la nueva realidad global 
parece ser mucho más fragmentada, turbulenta e inestable de lo que 
se esperaba con el “fin de la historia” (Cardona y Tokatlian  1991). 
Esto conlleva la posibilidad de hablar de una “política postinterna-
cional”, lo cual destaca la incapacidad de las interpretaciones tradi-
cionales de explicar un nuevo orden mundial caracterizado por el 
papel disminuido del Estado (y la aparición consecuente de un 
mundo multicéntrico); la existencia de una forma de interdepen-
dencia global más dinámica, a raíz de la revolución tecnológica; el 
surgimiento de nuevos temas (sida, drogas, medio ambiente, entre 
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otros) marcados por su profunda calidad transnacional; y la trans-
formación de relaciones de poder y autoridad entre los diferentes 
autores internacionales9.

En este ensayo se ha pretendido analizar tres elementos —el 
concepto de poder, la teoría de sistemas y la posmodernidad— que 
podrían contribuir a la elaboración de un nuevo paradigma de las 
Relaciones Internacionales, concebidas éstas como una amplia gama 
de interacciones que se desenvuelven con o sin el involucramiento 
del Estado, que logre interpretar en toda su complejidad la nueva 
realidad que está reemplazando al viejo orden mundial. Realidad 
marcada por la incertidumbre y el cambio permanente y multifa-
cético como condición normal. Realidad, también, a la cual los países 
latinoamericanos tendrán que adaptarse de una manera informada y 
oportuna para poder lograr una inserción provechosa.

A Colombia —particularmente a los organismos nacionales encar-
gados de la política exterior del país, pero también a las organizaciones 
no gubernamentales (ong) y los particulares interesados en vincularse 
al proceso de apertura e internacionalización que se está dando en 
la actualidad—, estas reflexiones les permitirán contemplar los retos 
que el nuevo orden internacional plantea. Sin querer ser pesimistas, 
el panorama que de aquí se infiere es bastante sombrío para todos 
aquellos países como Colombia, cuyas idiosincrasia, estructuras y 
políticas exteriores están aún signadas por el talante de una sociedad 
tradicional, paternalista, con ínfulas de tecnicista avanzada y cosmo-
polita. Ponerse a tono con los desafíos de la internacionalización 
exige el fomento, antes que todo, de una capacidad conceptual que 
permita comprender estas nuevas realidades. Ello implica el desarrollo 
de una formación académica rigurosa que priorice la investigación 
sobre la naturaleza de los cambios que se han dado en el escenario 
mundial y las estrategias y prácticas que debe asumir Colombia frente 
a ellos, pero también la necesidad de concebir nuevas estructuras 
que se adecúen a las exigencias planteadas por la actual coyuntura. 

Entramos al futuro con las mismas expectativas, con las mismas 
insuficiencias, con las mismas esperanzas que pudo abrigar Colón al 
emprender su aventura. Vivimos una coyuntura de transición donde 
confluyen todas las paradojas y todos los horizontes que un cambio de 

9 Véase Rosenau  1990, para una amplia discusión del concepto de política 
postinternacional.
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época puede generar para quienes lo viven. Un mundo desconocido 
del que apenas anticipamos sus formas y sólo nos llegan los ecos 
lejanos de lo que serán sus disposiciones estructurales, para el cual 
no tenemos más que viejas brújulas e inadecuados mapas cognitivos 
que poco nos orientan en ese nuevo orden que, sin embargo, hemos 
tenido la oportunidad única e irrepetible de poder vivir. Sea cual sea 
ese mundo al que ahora arribamos, sólo podremos reivindicar ante 
él la conciencia de todas nuestras limitaciones, la debilidad de todos 
los paradigmas heredados de la modernidad y la confianza —última 
paradoja de la época que muere— de que de ellos mismos inferimos 
los elementos para afrontar la novedosa situación que se acerca.
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Para muchos observadores y analistas, la guerra contra las drogas 
ha sido, en el curso de la historia, una de las más largas y menos 
exitosas que el Gobierno estadounidense ha afrontado. Dos expli-
caciones esenciales para este fracaso dominan la literatura oficial y 
académica en este campo. La primera, utili zada con frecuencia por 
los oficiales a cargo, sugiere que la guerra no se ha ga nado porque 
en el diseño e implementación de la estrate gia antidrogas falta o es 
escasa la coopera ción, de por sí endémica, de los países productores:

Una gran parte de ese pesimismo refleja el fracaso de Estados 
Unidos en persuadir a los Gobiernos de los principales producto res 
de cocaína y opio para intentar imple mentar controles serios a la 
producción. Por razones políticas y económicas, pero más políticas 
que económicas, estos Gobiernos han sido reacios a tomar acciones 
en contra de una industria que se ha vuelto impor tante regional y 
nacionalmente. La (usual mente implícita) creencia de los defensores 
del programa es que, si los Gobiernos pro ductores pudieran ser 
persuadidos apropia damente para implementar mayores con troles, 
el resultado sería una reducción substancial en la producción ilegal 
de dro gas (Reuter 1992, 152). 

La segunda explicación, más popular entre las aproximaciones 
académicas, señala la debilidad central de la lucha antidrogas en el 
mismo diseño y ejecución de la estrate gia estadounidense, compuesta, 
en general, por los siguientes elementos: énfasis en la producción, 
en la aplicación de la ley e in terdicción como resultado de una alta 
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mili tarización y securitización1 del problema, y el predominio de 
entendimientos bilaterales —en lugar de multilateral— con paí ses 
productores, que, en muchos casos, ha lle vado a la percepción de 
éstos como enemi gos (Walker III  1994). Muchos de estos análisis 
han concluido que las contradiccio nes internas de la estrategia y 
la falta de co herencia y consistencia en su aplicación, por parte del 
Gobierno estadounidense, han sido las mayores causas del fracaso. 
De una forma u otra, estos elementos hacen parte de las hipótesis 
usadas más comúnmente en círcu los académicos y oficiales.

Sin embargo, toda la literatura ha estado enfocada a explicar 
porqué la guerra estado unidense en contra de las drogas no se ha 
ganado. Pero la pregunta que no se ha for mulado o contestado es: 
¿cómo o bajo qué ar gumentos, el Gobierno, agencias e institu ciones 
a cargo, insisten en mantener viva la actual política antidrogas, aun a 
pesar de que hay un consenso amplio alrededor de la idea de que su 
implementación es en gran medi da un fracaso? Consecuentemente, 
el debate ha hecho énfasis en cuáles estrategias debe rían o no hacer 
parte de la política contra las drogas: la discusión necesaria e impor-
tante acerca de los motivos de la lucha, sus incen tivos y sus justifica-
ciones ha sido totalmente ignorada. La forma de la política ha sido 
pro fundamente analizada y criticada pero aún hay mucho más que 
decir sobre su contenido. 

La pregunta que intento contestar en este trabajo es, en síntesis, 
¿cómo el Gobierno de Estados Unidos legitima su estrategia en la 
guerra contra las drogas? En otras palabras, ¿por qué Estados Unidos 
sigue mantenien do la guerra contra las drogas, muy a pesar de que 
esta política ha demostrado pública mente ser un fracaso? 

Para responderla, primero examino algu nas de las contribuciones 
más importantes al debate de la política antidrogas estado unidense 
y señalo lo que considero son las deficiencias más sobresalientes 
de estas aproximaciones. Como mostraré más adelan te, todos los 
estudios que se analizan en este trabajo abordan la relación entre el 
proble ma de las drogas y la formulación de una política antidrogas 
de una forma causal, normalmente sugiriendo que el consumo de 
drogas es la causa y la política antidrogas la conse cuencia. La idea que 
propongo es estudiar la relación en una forma constitutiva, y ar guyo 
que no solamente el problema del con sumo de drogas determina la 

1 Sobe el concepto de securitización, ver Wæver 1995.
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formulación de una cierta y determinada política anti drogas, sino 
que también ésta tiene un im pacto importante en la definición del 
pro blema y en la forma en que éste es percibido. Como lo demos-
traré más adelante, una polí tica basada en una estrategia prohibi-
cionista —en un extremo del continuo— etiqueta y caracte riza el 
asunto de las drogas en una forma muy distinta a como lo hace una 
política ba sada en términos de salud pública —en el otro extremo—.

Una vez se haya expuesto la existencia de esta relación constitutiva, 
la pregunta que sigue tiene que ver con los factores que de terminan 
cuándo la política acaba por ser más cercana al modelo prohibicio-
nista que al de salud pública. Para responder esta pre gunta uso los 
conceptos de la lógica de la apropiación y la lógica de las conse-
cuencias espe radas, propuestos por March y Olsen (1998). Afirmo 
que una política prohibicionista tiene lugar cuando la lógica de la 
apropiación predomina y un modelo de salud pública, cuando la 
lógica de las con secuencias esperadas prevalece. En otras palabras, 
la táctica prohibicionista es el re sultado del predominio de normas, 
reglas, valores y creencias, mientras que el modelo de salud pública 
es normalmente el resultado de una evaluación en términos de costo-
beneficio. Mediante el estudio de la política antidrogas estadouni-
dense desde la administración del presidente Richard Nixon hasta 
la del presidente Bill Clinton, mostraré más adelante cómo funciona 
este ar gumento. Sin embargo, desde ya puedo ade lantar al lector un 
elemento importante en términos de la pregunta que este estudio 
plantea. El argumento constitutivo ayuda a identificar la razón por 
la cual la política anti drogas predomina muy a pesar de su evi dente 
fracaso: la preponderancia de un mo delo prohibicionista y, por consi-
guiente, el predominio de la lógica de la apropiación implica la existencia 
de valores, creencias y reglas, seria y profundamente interiorizadas 
en el sistema presidencial es tadounidense (la lucha contra el mal, el 
man tenimiento de la seguridad, etcétera). Una políti ca prohibicio-
nista define el consumo de drogas como un crimen o una amena za 
y, consecuentemente, la obligación moral de combatir este crimen o 
amenaza es más relevante y urgente que cualquier cálculo racional de 
costo-beneficio. La batalla tie ne que ser peleada independientemente 
de las posibilidades reales de victoria; es un imperativo moral y esa 
es la principal justi ficación que utilizan quienes toman las de cisiones. 

Aquí es necesario detenerse para señalar un punto importante en 
términos del uso de ambas lógicas en el análisis del problema de las 
drogas. A pesar de que la evaluación costo-beneficio ha sido una obvia 
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condición, obligato ria y deseable en el diseño e im plementación de 
políticas públicas en la era moderna, el caso de la lucha antidrogas 
su giere una conclusión diferente y contradic toria. Como lo analizaré 
después, en el capítulo que dedico al estudio de la eviden cia empírica 
que soporta este estudio, aque llos que han entendido que una 
erradica ción total del problema de las drogas es imposible y, por lo 
tanto, han pensado que la estrategia de reducción de daños (harm 
reduction) y no, estrictamente, la prohibición debe ser el objetivo 
principal de la política antidrogas, han sido estigmatizados como 
“suaves” y “tolerantes”. En otras palabras, la sugerencia de una política 
con objetivos ra zonables y, sobre todo, realizables, ha sido calificada 
no sólo como incorrecta sino tam bién como inmoral. Al contrario, 
aquellos que invocan altos principios morales, usan frecuentemente 
metáforas como “guerra”, proponen una batalla entre el bien y el mal y 
prometen un triunfo final en el que las drogas desaparecerán de la faz 
de la tierra, son vistos como “buenos”, “morales” y “éticos”. Palabras 
como “héroe” son frecuentemente usadas  para definir aquellos que 
están “seria mente” comprometidos con la “guerra” con tra las drogas. 
En el debate público que concierne a este tema, aquellos que defien den 
una aproximación costo-beneficio son catalogados como maleables e 
inmorales mientras los que invocan la vieja pelea del bien contra el 
mal son vistos como va lientes y temerosos. De nuevo, esta paradoja 
es el resultado de la predominancia del es quema prohibicionista que 
postula el asun to de las drogas en términos de crimen y amenaza y, 
haciendo esto, no deja espacio para aproximaciones menos radi cales. 
Si el consumo de drogas es un crimen, hay dos opciones: usted lo 
acepta y enton ces se convierte en un cómplice con todas las impli-
caciones que ello trae, o lo rechaza y entonces se convierte en una 
persona mo ral y con principios. No hay ni puede haber una zona 
gris entre estas dos opciones. 

Finalmente, uno de los principales ele mentos de la política prohibi-
cionista —si no el más importante— está relacionado con el concepto 
de seguridad y, especialmente, con la definición de las drogas como 
una ame naza a la seguridad nacional. Como lo mos traré en la última 
parte de este estudio, basa da en la propuesta de Ole Wæver, uno de 
los indicadores de la existencia de la lógica de la apropiación en el 
tratamiento que el Go bierno estadounidense da al asunto de las drogas 
es la idea, o mejor, el speech act que define el problema como una 
amenaza a la seguridad nacional. Esto es lo que Wæver denomina un  
proceso de securitización. En la conclusión de este trabajo, exploro las 
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con diciones bajo las cuales un tema o asunto como el de las drogas 
es securitizado y, consecuentemente, las condiciones bajo las cuales 
podría, eventualmente, deslegitimarse esta concepción. 

Elementos causales y constitutivos de la 
campaña en contra del uso de drogas ilegales 

En esta parte se analizan algunas de las con tribuciones más impor-
tantes al estudio de la política antidrogas estadounidense con el 
objetivo de detectar sus fortalezas y debili dades. De una forma u 
otra, estos textos tra tan de explicar el origen y mantenimiento de 
dicha política a lo largo de la historia mediante la definición de la 
guerra contra las drogas como un medio para lograr un objetivo más 
amplio y relevante. La guerra del Gobierno estadounidense contra 
las dro gas tiene para los analistas diferentes expli caciones: es una 
forma adicional de combatir el comunismo durante la Guerra Fría, 
un arma contra el crimen, una forma de opresión camuflada hacia 
las minorías étnicas, una excusa para consolidar la hegemonía de 
Estados Unidos sobre el Ter cer Mundo, etcétera. En esta parte se 
exponen dichos argumentos y se señalan las razones por las cuales 
considero que estos estudios son insuficientes cuando se trata de 
contes tar preguntas sobre la permanencia de la política antidrogas, 
aún a pesar de su fracaso. Sugiero además, que existe un componente 
que no ha sido tomado en consideración en el estudio de la guerra 
estadounidense con tra las drogas. 

Las hipótesis expuestas en es tos textos explican, en buena medida, 
coyunturas específicas en la implementación de la política, pero no 
pueden presentarla como una lucha que ha sido parte esencial de la 
política estadounidense durante más de un siglo. En palabras más 
simples, estas aproximaciones no pueden explicar la persistencia de esta 
política vis á vis la evidencia de su fracaso, tampoco sus cambios, sus 
períodos de intensificación o ablandamiento, la transición de perspec-
tivas basadas en un modelo de salud pública a períodos con mayor 
énfasis en la aplicación de la ley y viceversa, el cambio de un punto de 
vista mediatizado por la idea de ‘castigo’ a uno permeado por la idea 
de ‘rehabilitación’ o ‘tratamiento’, o viceversa. Trataré de explicar estas 
alteraciones usando una nueva aproximación teórica en el estudio de 
la guerra en contra de las drogas. Esta nueva perspectiva se basa en 
los conceptos de constitución —como opuesto al de causación— y 
de lógica de la apropiación y lógica de las consecuencias esperadas.
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Empezaré este breve “estado del arte” analizando algunas de las 
contribuciones que hacen énfasis en el estudio de la historia y evolución 
de la guerra contra las drogas. Las contribuciones de Baum, Musto 
y Bertram et al. son esenciales en este sentido. Al final, sugiero que 
estas aproximaciones ignoran un punto central en el estudio de la 
guerra estadounidense contra las drogas que sólo puede ser abordado 
usando el concepto de constitución según Alexander Wendt.

Dan Baum, en Smoke and Mirrors: The War on Drugs and the Politics 
of Failure (1996), explora la evolución del tratamiento al problema de 
las drogas en la última parte del siglo xx. Para este autor, a lo largo 
de la historia han sido constantes diferentes características clave de la 
guerra estadounidense contra las drogas: el divorcio entre la retórica 
del Gobierno y las estadísticas sobre el nivel bajo y constante de 
consumo; la ausencia de un tratamiento claro y científico del problema, 
provocando un pobrísimo entendimiento de las diferentes caracterís-
ticas y efectos de cada una de las sustancias; el fuerte vínculo entre 
el Gobierno y los medios de comunicación en la formulación de una 
política antidrogas a lo largo de las diferentes administraciones; la 
existencia de dos aproximaciones distintas al problema (como un 
asunto social y de salud pública o, como un asunto de criminalidad 
y una amenaza a la seguridad nacional); los efectos de la aplicación 
de la ley y los procedimientos de interdicción —las dos estrategias 
antidrogas más importantes— sobre los derechos civiles y legales 
de los individuos; y, finalmente, el inicio del fracaso del discurso 
antidrogas y el consecuente debate sobre la legalización.

De acuerdo con Baum, el prohibicionismo y, en general, la securiti-
zación y la criminalización del asunto de las drogas comenzó durante 
la administración del presidente Richard Nixon. Para el autor, la 
política antidrogas fue, para Nixon, uno de los instrumentos más 
importantes utilizados por el Gobierno para combatir políticos y 
facciones izquierdistas y, en general, para combatir una cultura hippie 
expandida, opuesta a la guerra en Vietnam y el fenómeno entero que 
ella representó. El énfasis de esa administración en la ley y el orden 
también le permitió al Gobierno encontrar un objetivo específico: 
las drogas podrían ser una responsabilidad federal y la aplicación 
de la ley sonó, de acuerdo con Baum, como una buena forma para 
aparecer ante el público como “duro” frente al crimen (Baum 1996, 15).

Sin embargo, al comienzo de la administración Carter hubo un 
cambio que pudo estar relacionado con el nombramiento de Peter 
Bourne como zar antidrogas. Su per fil era el de un psiquiatra para 
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quien la dife rencia entre la marihuana, la cocaína y la heroína era 
fundamental, a diferencia de lo que políticos y periodistas pensaban. 
Bourne reconoció que la erradica ción total del problema era imposible 
y como resultado, propuso un objetivo realizable: ‘harm reduction’ 
(reducción del daño). Sin embargo, su polémica renuncia al cargo 
de zar de las drogas fue también el final en la implementación de 
este tipo de es trategia. 

La derrota de la iniciativa de Bourne lle vó a una percepción mucho 
más fuerte e in transigente del problema de las drogas. Fue precisa-
mente en la administración Reagan (abril de 1986) que tuvo lugar 
la pro clamación de la National Security Decisión Directive (nsdd) 
221, en la cual el con sumo y tráfico de drogas fueron definidos como 
una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. De allí en adelante, 
el papel de la fuerza militar y de las agencias de seguridad empezó a 
crecer sustancialmente como re sultado de una mayor criminalización 
y securitización del asunto de las drogas. Esta tendencia, como lo 
sugiere Baum, prevale ció, sin cambios fundamentales, durante las 
administraciones de los presidentes George Bush y Bill Clinton.

La aproximación de Baum intenta encon trar causas políticas y 
domésticas en el ori gen y evolución de la guerra contra las dro gas. 
Sin embargo, su perspectiva asume que la política antidrogas, primero 
diseñada por Nixon y luego reformada sustancialmente por Carter 
es, en ambos ejemplos, la conse cuencia de un problema de crimi-
nalidad asociado con el consumo y el tráfico. Esta presunción no es 
incorrecta pero sí incompleta. La polí tica de Nixon también logró 
otro objetivo importante: la definición y descripción del problema 
de las drogas como un crimen que debe ser combatido. De la misma 
forma, la política antidrogas de Carter también logró una clasifi-
cación del consumo de las drogas no como crimen sino como una 
enferme dad que debe ser objeto de la preocupación del público en 
general. De esta forma, en ambos ejemplos, es posible observar que 
la política no fue sólo el resultado obvio de un cierto diagnóstico del 
problema, sino que también jugó un papel esencial, proveyendo dos 
cla ses de lentes distintos que pueden ser utili zados por el público y 
por quienes toman las decisiones para observar, describir y analizar 
el consumo, tráfico y producción de drogas.

La idea de Baum sobre la política antidro gas como un medio para 
intervenir en un conflicto doméstico, social y político, puede ser 
acertada. Sin embargo, no explica cómo es posible que el manejo dado 
por los pre sidentes Reagan y Bush tuviese las mismas características 
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de la política implementada por Nixon, muy a pesar de que la lucha 
con tra los izquierdistas y otros sectores sociales internos perdió 
sentido con el final de la Guerra Fría. Baum no explica cómo bajo 
casi la misma coyuntura doméstica, social y po lítica, la adminis-
tración Carter decidió implementar una política dramáticamente 
di ferente de la que diseñó el presidente Nixon. La razón central por 
la que el argumento de Baum no da cuenta de ese tipo de cambios 
y constantes es porque su aproximación asu me una relación de una 
sola vía entre el pro blema de las drogas y la política antidrogas que no 
da cuenta del efecto que ésta tiene en la forma en la que se definen 
el consumo de drogas y actividades relacionadas. Enton ces, debido 
a esta ausencia, es imposible, para él, revelar lo que realmente está 
detrás de la formulación de cada una de las diferentes políticas.

David Musto en The American Disease (1999) ofrece una hipótesis 
diferente. Para él, la política estadounidense en contra de las drogas 
“fluctúa entre períodos de tolerancia a las drogas y períodos de intole-
rancia. El equilibrio es un estado en el cual las drogas, incluyendo el 
alcohol, han sido raramente encontradas en Estados Unidos” (1999, x). 
El autor sustenta esta propuesta con un estudio de la historia de la 
guerra estadounidense en con tra de las drogas. Para los objetivos 
de este estudio, me limitaré a revisar su contri bución sólo desde la 
administración Nixon.

Musto admite que la década de los sesenta fue clave en la concepción 
estadouni dense del problema de las drogas. El públi co percibió las 
leyes antidrogas como una manifestación de poder y fuerza que no 
daba res puesta al problema de las altas tasas de con sumo de drogas, 
debido a que éstas ignora ban los resultados de investigaciones socioló-
gicas y médicas importantes para el tratamiento de individuos adictos. 
El vín culo entre la adicción a las drogas, el crimen y los subgrupos 
étnicos comenzó a ser pú blicamente cuestionado y se inició una 
tran sición hacia una comprensión diferente del problema: “la noción 
de adicción como un simple vicio susceptible de ser castigado cambió 
crecientemente hacia una convicción de que aquellos que obtenían 
beneficios de la adicción —un cuerpo policial corrupto, la Mafia— 
eran los verdaderos criminales” (Musto 1999, 237).

En medio de lo que el autor definiría como un “ambiente tolerante 
hacia las dro gas”, Nixon inicia su mandato en 1968. Las lecturas que 
de esta administración hacen Musto y Baum no difieren sustancial-
mente. Para el primero, la transición de la estrategia de Nixon a la 
de Ford es el paso de un anta gonismo radical frente al consumo de 
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dro gas a una actitud más relajada frente a los usuarios ocasionales. 
Para Ford, “la elimina ción total del abuso de las drogas no era po sible, 
pero las acciones gubernamentales pueden contener el problema 
y limitar sus efectos adversos. […] Todas las drogas no son igual-
mente peligrosas, y el uso de estas drogas dife rentes no es igualmente 
destructivo” (Musto 1999, 258). La administración Carter adoptó una 
posición similar. Como lo sugieren Baum y, de acuerdo con Musto, 
las administraciones Reagan y Bush retrocedie ron al esquema de 
no-tolerancia implemen tado por Nixon, mientras la administración 
Clinton fue más ambigua en la definición de la política antidrogas.

El argumento de Musto sobre la fluctua ción entre la “tolerancia 
hacia las drogas” y “la intolerancia hacia las drogas” captura una parte 
importante de la historia de la política estadounidense frente al tema: 
ésta no ha sido constante, monolítica y coherente. Al con trario, la 
dinámica puede ser claramente ob servada en las revisiones históricas 
escritas por Baum y Musto. Sin embargo, asumir es tos cambios en 
términos de “tolerancia” o “in tolerancia” es equivocado e inexacto. 
A pesar de ello, Musto afirma que la percepción pre dominante es 
que las “drogas son peligro sas, hacen un gran daño, y no pueden 
ser consumidas sin que exista el riesgo de la adicción. Entonces, es 
entendido que el Go bierno debe proponer parámetros y trabajar 
activamente para reducir la producción y la demanda de drogas” 
(Musto 1999, 291). Se ría muy difícil encontrar una posición pú blica 
que refute ya sea el peligro de las dro gas o el compromiso necesario 
por parte del Gobierno en la lucha contra ellas. La pala bra “tolerancia” 
implica simpatía o indulgen cia hacia el problema, implica el acto 
de per mitir el uso o abuso de las drogas y esta actitud no ha sido, 
en absoluto, parte de la política gubernamental de Estados Unidos.

El uso que hace Musto del término “tolerancia” es desafortunado; 
lo que realmente evidencia es un cam bio de percepción del problema 
de las dro gas y de cómo combatirlo. El autor es muy claro al final 
del libro cuando señala cómo pueden variar las percepciones del 
proble ma y las implicaciones en el proceso de toma de decisiones de 
esta variación: “Si un adicto es visto como una ‘persona enfer ma’ la 
política tenderá a enfatizar el trata miento y tal vez el mantenimiento. 
Si el adic to es visto como un ‘delincuente’ o como envuelto en un 
‘hábito que genera vicio’, la política hará énfasis en la aplicación de 
la ley” (Musto  1999,  291). Lo que el autor no menciona es que el 
hecho de que el consu midor sea visto como una persona enferma o 
como un criminal no es un evento que ten ga lugar “antes” del diseño 
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e implementación de una política antidrogas. De nuevo, y al igual que 
en el caso del análisis de Baum, el poder de formular la política es 
peligro samente subestimado. El consumidor existe objetiva y previa-
mente a la definición de la política, pero es la política en sí misma la 
que sirve a quienes toman decisiones para definirlo: es un criminal 
o un en fermo. Musto no puede explicar por qué la actitud hacia las 
drogas oscila de la toleran cia a la intolerancia, precisamente porque 
no toma en cuenta la función política que esta decisión tiene en la 
caracterización misma del problema de las drogas ilegales.

Esta idea de cambio en la política estado unidense en contra de las 
drogas es también explorada por Bertram et al., en su libro Drug War 
Politics, The Price of Denial. Para ellos, las transformaciones pueden 
ser expli cadas en términos de una lucha entre tres paradigmas: el 
punitivo, el de legalización y el de salud pública; pugna en la que 
resul ta dominante el aspecto punitivo. Ellos arguyen que éste paradigma 
informa la sabiduría convencional sobre las drogas y cuenta una historia 
causal que provee una definición particular del problema de las drogas 
(cómo parar el uso de las drogas ilícitas), ubica la fuente del pro blema 
(las drogas son demasiado baratas y fácilmente disponibles), y sugiere 
la solución apropiada (coerción y castigo) (Bertram et al. 1996, 57). 
De acuerdo con ellos, este para digma ha prevalecido sobre los otros 
dos “no simplemente por las tradiciones culturales estadounidenses” 
sino también por los con flictos existentes entre actores poderosos, 
grupos muy organizados, una burocracia bien estableci da dedicada 
al control de las drogas y a im plementar la estrategia gubernamental, 
y funcionarios electos (Bertram et al. 1996, 59).

Lo que los autores están sugiriendo en tonces es que el paradigma 
punitivo es el dominante porque sus defensores son más fuertes 
en organización, burocracia y poder político que los representante 
de los dos: la salud pú blica o la legalización. Sin embargo, hay una 
pregunta que necesita ser contestada: ¿cómo este grupo logró ser el 
más poderoso? o ¿por qué son ellos los más poderosos? Bertram et al., 
son demasiado enfáticos en la variable del poder en este proceso y no 
explican al final cómo ésta determina el predominio del paradigma 
punitivo; no toman en conside ración que este dominio no ha sido 
perma nente ni constante. Como lo sugieren Baum y Musto, ha habido 
cambios en la formula ción e implementación de esta política que 
Bertram et al. no mencionan, quizá, porque no son fácilmente expli-
cados por una lógica estática de poder. No se trata de rechazar de 
plano el papel que el poder pueda desempeñar en la definición de 
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las políticas antidrogas, pero esta variable no es suficiente y no da 
cuenta de la transformación de la política y su per manencia a pesar 
de la evidencia de su fra caso. Para retomar un punto expuesto en la 
introducción de este trabajo, no es claro por  qué los defensores de 
una estrategia puniti va, basada en el prohibicionismo, termina ron 
imponiéndose sobre los proponentes de lo que Bertram et al. llaman 
el paradigma de la salud pública. Es fácil entender que los recursos 
del Estado y el poder burocrático han ayudado a fortalecer a los 
primeros, pero esto no explica cómo y por qué ellos se con virtieron en 
los actores más poderosos. Lo que Bertram et al. no tienen en cuenta 
es el hecho de que cuando la política prohibicionista es definida en 
términos de crimen, o de bien vs. mal, está reforzando el grupo de 
valores y creencias estadouniden ses relacionadas con el compromiso 
moral del país en contra de lo que es considerado incorrec to o inapro-
piado, factores que una política basada en una lógica consecuencial 
no tendría presente en forma prioritaria. El hecho de que los autores 
ignoren el efecto que la política tiene en la definición del pro blema, no 
les permite explicar por qué el pa radigma punitivo ha prevalecido a lo 
largo de la historia estadounidense. Sólo bajo un marco constitutivo 
es posible explicar la forma en que el paradigma punitivo se repro-
duce y se refuerza a sí mismo: ubicando el problema en términos de 
seguridad, una al ternativa distinta a la guerra es vista como cobarde y 
fútil y consecuentemente la tran sición hacia una perspectiva de salud 
públi ca basada en una evaluación de costo-bene ficio es casi imposible.

Todas estas hipótesis comparten una misma característica: establecer 
dos relaciones causales. Una obvia entre el problema del consumo 
de drogas y la política antidrogas, y una segunda, menos obvia, entre 
asuntos como la lucha contra el crimen y la opresión en contra de 
las minorías, y la política an tidrogas. Ningún autor de los revisados 
has ta el momento niega que la polí tica antidrogas es el resultado 
de una reacción gubernamental o la consecuencia del pro blema del 
consumo de drogas. Parece que para ellos ese es un principio obvio 
y evidente que no merece ser discutido y, consecuente mente, las 
diferentes aproximaciones discu ten otras causas de la guerra contra 
las dro gas no tan aparentes. Podría parecer muy simple, al final, ¿quién 
va a disputar el he cho de que la política antidrogas es la conse cuencia 
obvia del problema del consumo? La causalidad aquí parece ineludible. 
Sin embargo, es precisamente esta presunción que parece correcta, 
pero resulta incomple ta ya que ignora la dimensión constitutiva de 
la relación entre el problema de las drogas y la política antidroga.
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En este punto es necesario profundizar sobre esta relación consti-
tutiva y cómo su uso a modo de herramienta analítica puede ayudar 
a entender, en una forma muy distinta y tal vez más comprehensiva, 
la naturaleza y per manencia de la política estadounidense en contra 
de las drogas.

Como lo afirma Alexander Wendt (1999), en una relación consti-
tutiva “las propieda des de muchos tipos sociales no existen en forma 
separada de sus condiciones externas. Esto viola dos presunciones 
de la teoría cau sal: que x y y existen independientemente la una de 
la otra y que una precede a la otra en el tiempo. El lenguaje ‘variable 
indepen diente/dependiente’ informa la teoría cau sal y por ello, no 
tiene ningún sentido en la teoría constitutiva” (Wendt 1999, 84-85). 
La aplicación de esta propuesta implica, de un lado, que una interpre-
tación causal del pro blema de las drogas sugiere que el consumo y la 
construcción de una política antidrogas son dos entidades separadas 
en el tiempo (primero, es posible diagnosticar un proble ma en el 
consumo de drogas, y, luego, el “re medio” es formulado en forma de 
una políti ca antidrogas) y ambas entidades existen independiente-
mente la una de la otra. Esta es la presunción básica y tácita de casi 
todos los estudios en este campo.

De otro lado, esta propuesta apoya la exis tencia de una relación 
constitutiva entre ambos: el problema del consumo de drogas y la 
política antidrogas. En este sentido, el consumo de drogas y activi-
dades relaciona das no existirían aparte del discurso especí fico o la 
política que las define como un pro blema con determinadas carac-
terísticas. Esto implica que el problema de las drogas no precede en 
el tiempo la formulación de la política que busca combatirlo y que, 
en ambos, el consumo de drogas y la política antidrogas no pueden 
existir independientemente el uno del otro. Con esto no pretendo 
revertir la relación causal afirmando que la política en contra de las 
drogas es la causa del pro blema de las drogas como muchos defenso res 
de la legalización afirman. Lo que estoy sugiriendo es que el discurso 
antidrogas es relevante en la construcción y definición del “problema 
de las drogas”: “La teoría constitutiva busca ‘dar cuen ta’ de esos 
efectos, mas no ‘explicarlos’”2 (Wendt 1999, 88).

2 Wendt define la característica esencial de esta relación en los mismos términos 
en el caso de la relación entre el discurso de seguridad nacional y la existencia 
del fenómeno del terrorismo.
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Analizar el objeto de este estudio hacien do uso de la dimensión 
constitutiva pro puesta por Wendt tiene una implicación importante. 
La política antidrogas no sólo es útil para determinar la estrategia a 
seguir en la lucha contra las drogas ilegales, sino que ésta desempeña 
un papel mucho más esencial y crucial: la polí tica define el problema 
de las drogas en una forma muy particular y, en ese sentido, esta blece 
la forma en la que el problema va a ser percibido no sólo por el 
público, sino tam bién por quienes toman las decisiones. En otras 
palabras, la explicación constitutiva revela que el problema de las 
drogas no exis te en su forma actual y objetivamente, las ca racterísticas 
específicas del mismo no son dadas a priori. Al contrario, la política 
anti drogas desempeña el papel de speech act, o en otras palabras, esta 
política no describe o trata de resolver el problema del consumo de 
drogas independientemente de su propia existen cia: la política define 
cuál o qué es el proble ma (Wendt 1999, 84). El argumento funcio na, 
entonces, de la siguiente manera: si la política antidrogas se basa 
en una estrategia prohibicionista y el adicto es observado como un 
criminal, entonces el asunto de las dro gas es definido en términos de 
seguridad. De acuerdo con esta definición del proble ma, las drogas 
deben ser combatidas porque son “malas”; en la medida en que éstas 
son una representación del mal, son percibidas como una amenaza 
o un enemigo y, consecuentemente, deben ser exterminadas. Pero 
si la política antidro gas se basa en una perspectiva de salud pú blica, 
entonces el adicto es observado como una persona enferma, más una 
víctima que un criminal. En ese caso, el tratamiento, la rehabilitación 
y la prevención son identificadas como estrategias por encima de la 
pro hibición y el castigo. Es evidente entonces que la naturaleza de 
la política misma desempeña un papel esencial en la forma en la que 
el problema es definido y este fenómeno no puede ser observado 
cuando el análisis sólo toma en consideración la dimensión causal 
del problema.

Consecuentemente, la pregunta a seguir es: ¿qué determina una 
política basada en el concepto de prohibición o una basada en una 
perspectiva de salud pública? Este es un problema esencial en la 
medida en que, tal como lo discutí más arriba, la política define 
de una manera particular y determi na el tipo de estrategia que se 
seguirá. Para explicar qué condiciones determinan el es cenario para 
uno u otro tipo de perspectiva, usaré la propuesta de March y Olsen 
que define la lógica de las consecuencias espera das y la lógica de la 
apropiación (March y Olsen 1998).
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De un lado, March y Olsen (1998) afir man que la lógica de las conse-
cuencias esperadas se presenta cuando un comporta miento específico 
es el resultado de una evaluación de las alternativas existentes y sus 
eventuales consecuencias

[…] para los objeti vos personales o colectivos, conscientes de 
que los otros actores están actuando de la misma forma. […] La 
historia es vista como la consecuencia de la interacción de actores 
con voluntad y es totalmente entendida cuando está relacionada 
con las expectativas de sus consecuencias y con los intereses 
(preferen cias) y recursos de los actores. […] La política exterior 
es ‘explicada’ proveyendo una in terpretación de los resultados 
esperados de ella […]. La formación del interés de una na ción 
es vista como un proceso establecido antes de que la negociación 
entre naciones comience (1998, 949-50). 

Esta perspectiva, como puede deducirse fácilmen te, coincide 
con la idea de que un Estado se comporta racionalmente, idea en la 
que se apoyan, en una buena parte, las teorías tradi cionales de las 
relaciones internacionales.

De otro lado, March y Olsen (1998) seña lan que la lógica de las 
consecuencias espe radas parece “ignorar el papel que las identida des, 
las reglas y las instituciones juegan en el proceso de formación 
del comportamien to humano” (1998,  951). En el contexto de la 
lógica de la apropiación, “las acciones son vistas como basadas 
en las reglas y tienen que ver con la invocación de una identidad 
o papel y el cumplimiento de las obligaciones que esa entidad o 
papel tiene en una situación específica. Perseguir un objetivo es 
una actividad relacionada con identidades más que con intereses, 
y con la selección de reglas más que con expectativas racionales 
individuales” (1998,  951). Los autores señalan que la lógica de la 
apropiación se relaciona con dimen siones cognitivas —cuando 
la acción es esen cial para una concepción particular del ser— y 
dimensiones éticas —cuando la acción apro piada es una acción 
virtuosa—. Finalmente, argumentan que “explicamos la política 
exterior como una aplicación de las reglas aso ciadas con identi-
dades particulares en situa ciones particulares. Los agentes políticos 
son vistos como actuando de acuerdo con reglas y prác ticas social-
mente construidas, públicamen te conocidas, anticipadas y aceptadas” 
(1998, 951-52).
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Esta posición puede ser complementada con el concepto de 
Hargreaves de la racio nalidad expresiva (1989). Para él, una racio-
nalidad instrumental y procedi mental no es suficiente para explicar 
el com portamiento de un actor. Pueden evidenciar que éste tiene 
propósitos y se encuentra so cial e históricamente ubicado, pero 
hay dos partes adicionales que no son tenidas en cuenta: “una es 
nuestro uso de las acciones para decir cosas acerca de nosotros 
mismos y la otra es un sentido activo de self-mana gement […] estos 
y otros comportamientos interactúan en el concepto de raciona-
lidad expresiva” (Hargreaves 1989,  148). Hargrea ves señala que una 
acción no puede ser siem pre analizada en cuanto a los logros o lo 
que March y Olsen llamarían consecuen cias. Para él, el acto es un 
fin en sí mismo (1989, 176).

Lo que Hargreaves trata de hacer no es sustituir la idea tradicional 
de racionalidad instrumental y procedimental. Él está, bási camente, 
abriendo una nueva dimensión en la que la motivación de los actores 
es esen cial. Como él mismo lo dice, “puede ser ten tador ir más lejos 
[…] y sugerir que la racio nalidad expresiva es realmente reducible 
a la racionalidad instrumental. Tiene que ver con especificar otros 
logros u objetivos que la acción está diseñada para satisfacer: el 
objetivo del respeto a sí mismo” (1989, 173).

Uno de los ejemplos que Hargreaves da es altamente compatible 
con la lógica de la apropiación. Una posible forma en que la idea 
de la racionalidad expresiva puede ser utilizada es para observar 
las acciones de los actores como éticamente motivadas. En al gunas 
circunstancias, los principios morales y las lealtades parecen ser 
mejores variables ex plicativas de una acción. La cooperación y la 
honestidad son buenos ejemplos en este caso y como Hargreaves 
afirma, “usted no puede actuar para lograr estos objetivos por que 
eso le quita sentido al objetivo para el cual la acción fue diseñada”3. 
De nuevo, las acciones deben ser vistas como fines en sí mismos.

En síntesis, ambas aproximaciones —la ló gica de la apropiación 
y la racionalidad ex presiva— sugieren que la lógica costo-beneficio 
no es suficiente para explicar el comportamiento de los actores. Las 
normas, identidades, creencias e ideas son todos factores necesarios 

3 En el amor, por ejemplo “tratar de ser espontáneo” o “tratar de impresionar” son 
mejores ejemplos de objetivos que al ser trazados se derrotan a ellos mismos 
(Hargreaves 1989, 17).
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para entender cualquier proceso de toma de decisiones. En palabras 
de Thomas Risse, “el comporta miento guiado por las reglas difiere 
del com portamiento instrumental en que los actores tratan de ‘hacer 
lo correcto’ más que maxi mizar y optimizar sus preferencias dadas” 
(Risse 2000, 4).

La diferencia entre la lógica de las conse cuencias esperadas y la 
lógica de la apropia ción o racionalidad expresiva puede ser re sumida 
argumentando que la primera responde a la pregunta: ¿por qué la gente 
cumple las normas? Mientras que la segun da responde a la cuestión: 
¿cómo se supone que una persona en mi lugar debe actuar en esta 
circunstancia? De esta forma,

[…] de acuer do con la lógica de las consecuencias los ac tores 
toman decisiones de manera instrumental, calculando cuidadosa-
mente los diferentes cursos de acción y escogiendo el que provee 
los medios más eficientes para sus fines. […] Bajo la lógica de la 
apropia ción, la acción de una persona es explicada por su deseo 
de cumplir con una norma y obtener los beneficios que da el ser 
consis tente con una norma. […] Mientras en un caso los actores 
cumplen con las normas porque es útil, en el otro los actores 
cumplen con las normas porque ellos piensan que eso es lo correcto 
(Fearon y Wendt 2002, 14-15). 

De acuerdo con estos dos autores y siguiendo la idea de Hargreaves 
de la compatibilidad entre las racionalidades instru mental y expresiva, 
ambas lógicas interac túan:

[…]si la lógica de las consecuencias, en una situación dada, es 
suficientemente con sistente para que los actores repetidamente 
cumplan con una norma, entonces a lo lar go del tiempo ellos 
pueden interiorizar la norma al punto de adquirir una preferencia 
por cumplir y entonces aparecer como siguiendo la lógica de la 
apropiación. […] De otro lado, la lógica de la apropiación puede 
decaer a lo largo del tiempo si no hay su ficiente control sobre 
los violadores de la norma. […] Cuando las normas son nuevas 
debemos esperar que la lógica de las conse cuencias domine; a lo 
largo del tiempo, con la interiorización de las mismas, la lógica 
de la apropiación predominará; y en la medida en que las normas 
envejecen y se vuelven obsoletas la lógica de las conse cuencias 
puede retornar de nuevo” (Fea ron y Wendt 2002, 17).
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La elección entre una política caracteri zada por la lógica de la 
apropiación o una caracterizada por la lógica de las consecuen cias 
esperadas es eminentemente política. El asunto de las drogas no es 
en sí mismo un problema de salud pública o un asunto de seguridad. 
No tiene una existencia positiva o a priori que lo define de una u 
otra forma. La percepción del problema, como un asun to de salud 
pública o de seguridad, es deter minada por una decisión política 
que al mis mo tiempo constituye la respuesta a una pregunta funda-
mental: ¿qué es más importante, la evaluación de las consecuen cias 
empíricas y observables de la decisión, o adherirse y mantener 
ciertas obligaciones morales independientemente de sus conse-
cuencias empíricas? Una alternativa repre senta las opciones dispo-
nibles, las oportu nidades y limitaciones ofrecidas y la forma en que 
la decisión es el resultado de una eva luación de costo-beneficio; la 
otra es el pro ducto de lo que para quienes toman las deci siones es 
lo “correcto”, lo que se debe hacer independientemente de las conse-
cuencias. Como Nina Tannenwald (1999) sugiere: “uno podría esperar 
ver un razonamiento que no tiene en cuenta la lógica costo-bene ficio 
en la forma de argumentos como ‘esto es simplemente incorrecto’ 
en sí mismo (debido a lo que no sotros somos, a nuestros valores. 
‘Nosotros simplemente no hacemos cosas como esa’, ‘porque no 
cualquiera lo hace’, etc.)” (Tannenwald 1999, 440). Estas dos alterna-
tivas guardan entre sí la misma relación esta blecida entre la lógica de 
las consecuencias esperadas y la lógica de la apropiación pro puestas 
por March y Olsen.

En la siguiente sección intentaré mostrar cómo ambas lógicas 
han estado presentes y han interactuado a lo largo de la historia de 
la política estadounidense en contra de las drogas. También, cómo 
la lógica de la apro piación ha predominado sobre la lógica de las 
consecuencias esperadas en la definición del problema de las drogas. 
En las conclu siones sugiero que la predominancia de esta lógica es 
la causa de la permanencia de la actual política antidrogas, muy a 
pesar de su evidente fracaso.

De Carter a Clinton: la transición de la 
lógica de las consecuencias esperadas 
a la lógica de la apropiación 

En esta parte se analizan los discursos presi denciales de Estados 
Unidos relacionados con el problema de las drogas y se clasifican 
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sus componentes más importantes en térmi nos de la lógica de la 
apropiación y de la lógica de las consecuencias esperadas. Aquí 
de muestro cómo estas dos lógicas interactúan produciendo coyun-
turas en la que una pre domina sobre la otra y, también, cómo este 
equilibrio no es estático y se altera en dife rentes ocasiones.

Sin embargo, hay algunas presunciones que merecen ser aclaradas 
y expuestas antes de comenzar la clasificación de los diferen tes 
períodos y etapas de la política antidrogas estadounidense. La 
primera premisa, que fundamenta esta sección, es que una política 
antidrogas basada en una perspectiva de salud pública está circuns-
crita en el concepto de la lógica de las consecuencias esperadas. El 
estudio de caso de la administración Carter, demuestra cómo este 
tipo de política se ins pira en un cálculo costo-beneficio en el cual 
las preferencias y los recursos son tomados en cuenta y conside-
rados como prioridades. La segunda premisa es que una política 
prohibicionista y securitizada, puede y debe ser enmarcada en el 
concepto de la lógica de la apropiación. El análisis de las administra-
ciones Nixon, Bush y Reagan indica que en sus políticas antidrogas 
el papel que desempeñan los valores y las creencias es muy impor-
tante y que la idea de pelear una batalla “correcta” cuenta más que 
la vic toria en sí misma.

Es esencial señalar que, de acuerdo con este análisis, la alternativa 
de la legalización total puede y debe ser explicada en el marco de la 
lógica de la apropiación. Sin embargo, los valores en que se apoya 
esta propuesta política son diferentes a los que predomi nan en la 
alternativa prohibicionista. En el caso de la legalización, la libertad de 
acción, la soberanía individual, la autopreservación, el libre albedrío y 
la independencia, son los valores que deben ser defendidos y los que 
determinan el carácter virtuoso de la acción. Desafortunadamente, la 
naturaleza y dimen sión de este estudio no permite un análisis más 
profundo de este asunto. Adicionalmen te, la alternativa de la legali-
zación no ha sido parte de la posición gubernamental vis á vis del 
problema de las drogas.

Consecuentemente, analizaré las políti cas prohibicionistas como 
una manifesta ción de la presencia de la lógica de la apro piación, 
y las políticas basadas en un esquema de salud pública como una 
mani festación de la lógica de las consecuencias esperadas. La política 
antidrogas estadouni dense, como lo demostraré, ha oscilado en tre 
estos dos extremos. 
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Carter: un corto triunfo de la lógica de las consecuencias esperadas 

El predominio de la lógica de las consecuen cias sobre la lógica de 
la apropiación duran te la administración de Jimmy Carter puede 
ser observado mediante el análisis de dife rentes dimensiones de la 
política antidro gas. En esta parte se evaluará la tendencia ya descrita 
usando primero la definición de los objetivos de la estrategia, en 
cuanto a costos y beneficios, su énfasis en la educación por encima 
del castigo, la ausencia de un dis curso confrontacional y el uso de 
diversas expresiones para definir el problema.

La definición de los objetivos en la estra tegia de Carter difiere 
profundamente con la de las administraciones posteriores. El objetivo 
principal no fue parar definitiva mente el problema de las drogas debido 
a que había conciencia de que este propósito no podía ser alcanzado. 
Al contrario, el zar de las drogas del presidente Carter, Peter Bourne, 
propuso como objetivo lo grar lo que él denominó “harm reduction” 
o “reducción del daño”. La política de “harm reduction” asignó al 
Gobierno el papel de re ducir el daño que las drogas producen en 
los individuos y la sociedad. De esta forma:

Si penalidades severas en contra de la po sesión de marihuana 
hacen más daño que la droga en sí misma, reduzcámoslas. Si una 
fuerte y estricta aplicación de las leyes en las calles hace a los 
dealers más violentos y más inclinados a adulterar sus drogas con 
veneno, retrocedamos […] Una política de reducción de daños 
no puede tampoco, por ejemplo, hacer un discurso o una manifes-
tación punitiva y moral sobre el problema de las drogas, porque 
hacer esto también podría causar daño (Baum 1996, 95). 

El presidente Carter también expresó su posición en este campo en 
el discurso del Estado de la Unión, en 1981, en el que eva luó el compor-
tamiento de cada uno de los asuntos concernientes a su administración. 
En una pequeña sección titulada “Preven ción del abuso de las drogas” 
es posible en contrar un balance particular en lo concer niente a los 
costos y los beneficios de la estrategia antidrogas. Sólo a partir del 
título de la sección es posible inferir que Carter no era partidario de 
estrategias como el castigo o la interdicción. Para su administración, 
la preven ción y la educación en lo relativo a las diferen tes clases de 
drogas y los diversos efectos que ellas causan, eran las herramientas 
princi pales en contra del abuso. Es también posi ble deducir que el 
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consumo fue catalogado en di ferentes categorías en las que la existencia 
de una diferencia en los términos abuso y uso fue reconocida. Esta 
distinción va a desapa recer del debate público durante la presi dencia 
de Reagan al igual que la diferencia entre las distintas clases de drogas 
y sus di versos efectos. En otras palabras, las catego rías de drogas suaves 
y duras fueron ignora das después de la administración Carter.

Este tratamiento casi médico o técnico del tema fue acompañado 
por una evaluación del impacto que las leyes y castigos tenían en los 
usuarios de drogas. El costo del casti go se incrementaba y sus efectos-
beneficios, entendidos como la reducción del abuso de drogas, no 
eran tan claros. La doctrina Carter y sus cálculos de las ventajas y 
desven tajas de la política antidrogas son claros en la siguiente nota: 

Las penalidades en contra de la posesión de una droga no pueden 
ser más dañinas para un individuo que el uso de la droga en sí 
mismo; y en la medida en que sean así de dañinas, deben ser 
cambiadas. En ninguna parte es esto más claro que en las leyes 
en contra de la posesión de marihuana en el ámbito de lo privado 
o para el uso perso nal […] De esta forma, yo apoyo la legis-
lación que enmienda la ley Federal para eliminar todas las penali-
dades criminales federales por posesión de más de una onza de 
mari huana (Carter 1977).

El tercer elemento, que es coherente con y se deriva de un marco 
más amplio, es el énfasis en la educación en vez del castigo. No es 
una política de cero tole rancia lo que contribuye a la reducción del 
problema. La política de Carter consistió en educar al público en las 
diferentes implica ciones del uso y abuso de drogas. Como el presi-
dente lo sostiene: 

Debemos vigilar a los ciudadanos y a los padres a lo largo del país 
para ayudar a educar al creciente número de jóvenes ame ricanos 
que están experimentando con dro gas sobre el peligro del abuso de 
las dro gas. […] Necesitamos un cambio de actitud, de una actitud 
que condona el uso casual de las drogas a una que reconozca el uso 
apro piado de las drogas con propósitos médi cos y que condene el 
abuso inapropiado y dañino de las drogas (Carter 1981).

No hay componentes referidos a la segu ridad en esta estrategia. 
El presidente Carter no definió o asumió el problema de las dro gas 
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como un asunto de seguridad o como una amenaza a ésta. En sus 
pronunciamien tos sobre la seguridad de la nación, el problema de las 
drogas no fue mencionado en absoluto (Carter 1978). Sin embargo, 
merece la pena anotar que la presidencia de Carter estuvo todavía 
inmersa en la lógica y la dinámica de la Guerra Fría y, en una muy 
buena parte, este factor ayudó a mantener el problema de las drogas 
por fuera de la agenda de seguri dad nacional. Los componentes de 
esta es trategia, sin embargo, no eran compatibles con un eventual 
proceso de securitización de este tema.

Puede concluirse que el abuso de las dro gas fue entendido como 
un asunto de salud y, en ese sentido, no fue definido en térmi nos de 
“enemigo” o “amenaza”. No hay un componente durante este período 
que nos permita pensar en términos de confronta ción o de “guerra” 
como pasará en admi nistraciones subsiguientes. En esta misma dirección, 
no hay metáforas, analogías o ter minología fuerte que defina el asunto 
de las drogas, precisamente porque su tratamiento fue ubicado más 
en el campo de la salud que en el campo de la seguridad.

Es crucial anotar, sin embargo, que esta tendencia no fue parte 
de la administración Carter en su totalidad. Después del escánda lo 
previo a la renuncia del zar de las drogas, Peter Bourne, el asunto 
de las drogas comen zó a escalar en la agenda nacional. El públi co 
americano empezó a ver a aquéllos que defendían la descrimina-
lización parcial, al comienzo de la administración Carter, como 
“suaves” frente al debate. Fue en este mo mento cuando tuvo lugar la 
transición ha cia una política estadounidense en contra de las drogas, 
más cercana a la lógica de la apropiación. 

La administración Reagan: el comienzo de la cruzada 

El comienzo de la administración Reagan marcó un giro radical hacia 
una retórica y acción en contra de las drogas más fuertes. De hecho, 
hay una superioridad evidente de la lógica de la apropiación durante 
este período que puede ser observada en la for ma en que la adminis-
tración Reagan rede finió los objetivos de lo que se caracterizó como 
la ‘guerra’ contra las drogas; esta es la forma en que  el tratamiento del 
problema dejó de ser técni co y médico y empezó a ser más político y 
moral y, consecuentemente, más extremo en el papel asignado a los 
valores americanos; en el compromiso estadounidense en esta lu cha 
y, finalmente, en el nuevo uso de térmi nos elocuentes como amenaza 
o enemigo y dicotomías para caracterizar el problema de las drogas.
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El cambio en la definición de los objeti vos fue radical comparado  
con la administración Carter. De hecho, en muchas ocasiones, Reagan 
vio la idea de la reducción del pro blema de las drogas como una 
actitud fata lista y conformista. Para él, una ‘victoria’ to tal y completa 
era posible:

Estamos rechazando la actitud derrotista que proclama que el uso 
de las drogas es tan rampante que nos encontramos sin nin guna 
defensa y sin nada que hacer frente a él. Estamos bajando la 
bandera de la derro ta que ha sido izada sobre muchos esfuer zos 
en contra de las drogas; estamos vol viendo a izar una bandera 
de batalla. Podemos pelear en contra del problema de las drogas 
y podemos ganar. Y eso es exac tamente lo que nos proponemos 
hacer (Reagan 1982a).

Por demasiado tiempo la gente en Was hington asumió una actitud 
en la que el pro blema de las drogas fue tan grande y am plio que no 
se podía hacer nada en contra de él. Bueno, nosotros no aceptamos 
esa clase de pensamiento derrotista. Hemos de cidido hacer más 
que pagar lip service al problema (Reagan 1982b). 

Por otra parte, el tema comenzó a ser tratado en una forma más 
moral y política. Como ya se mencionó, las diferenciaciones entre 
uso y abuso, drogas fuertes y suaves, etcétera, comenzaron a ser 
condenadas e ignoradas por las administraciones subsiguientes. 
Veamos la forma en que la administración Reagan califica el trata-
miento médico y técnico dado al problema de las drogas durante la 
administración Carter:

Nunca más pensaremos en las llamadas drogas duras como malas 
y las llamadas drogas suaves como aceptables. Las inves tigaciones 
nos dicen que no existen tales categorías, que en el tema de las 
drogas la frase “uso responsable” no aplica a la expe rimentación de 
las drogas por parte de los jóvenes americanos. Y en lo que tiene 
que ver con el uso recreacional de las drogas, nunca en mi vida he 
escuchado un eufemis mo más complaciente por parte de aqué llos 
que apoyan el uso de las drogas. No hay nada de recreacional en 
aquellos niños que han perdido sus vidas, y cuyas mentes han 
sido arruinadas. Si esa es la idea que alguien tiene de recreación, 
es bastante enfermiza. Demasiado frecuentemente, hemos caído 
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en la trampa de usar un lenguaje lin do, fácil, placentero y liberal 
cuando habla mos de drogas. Bueno, el lenguaje no en dulzará la 
existencia de las sobredosis, los suicidios y las vidas arruinadas 
(Reagan 1983).

Cuando este asunto fue definido como una guerra moral, el papel 
de los valores comenzó a ser resaltado como arma útil para destruir 
al nuevo enemigo poderoso. La jus ticia, la protección a los inocentes, 
el estado de derecho y la libertad fueron todos prin cipios amena-
zados por el tráfico de drogas y el consumo. Declaraciones como 
la siguien te fueron usadas más frecuentemente por las administra-
ciones Bush y Clinton y el cam bio en este tipo de retórica hacia el 
futuro es casi ausente:

Usted sabe la respuesta a esa pregunta. El pueblo americano quiere 
a la mafia y sus asociados frente a la justicia y su poder minado 
—no bajo el sentido de la venganza, pero sí bajo el sentido de 
justicia— no sólo por la obligación de castigar al culpable sino 
también por una obligación equiva lente de proteger al inocente; 
no simplemente en gracia de las legalidades sino en gracia de la 
ley y de la protección de la libertad (Reagan 1982c).

Controlar el crimen en América no es sim plemente cuestión 
de más dinero, más po licía, más cortes, más jueces, […] Es en 
esen cia, un dilema moral, uno que necesita de moral o, si ustedes 
lo prefieren, de una solu ción espiritual […] Los hombres son 
básica mente buenos pero proclives al mal, y la sociedad tiene el 
derecho a ser protegida del mismo (Reagan 1981).

La ambigëdad entre una estrategia racional e instrumental y una 
lucha moral en contra del mal terminó. La segunda alternativa ganó. 
La nominación oficial del problema de las drogas como una amenaza a 
la seguri dad de los Estados Unidos, llevada a cabo durante la adminis-
tración Reagan, es mues tra evidente de ello.

Uno de los resultados de esta euforia fue ron las declaraciones de 
algunos funciona rios de esta administración. Carlton Turner, el zar 
de las drogas, dijo a un reportero de Newsweek que la homosexua-
lidad “parecía ser algo que sigue después del uso de la ma rihuana”. 
Newsweek tituló la historia: “Ase sor de Reagan: la marihuana pue de 
hacerlo gay” (Baum  1996,  238). La Primera Dama también hizo 
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declaraciones fuertes sobre el mismo asunto. En una con ferencia, 
en 1988, sobre drogas, en la Casa Blanca, ella afirmó:

El usuario casual puede pensar que si inhala una línea de cocaína 
o se fuma un joint en la privacidad de su lindo condominio, 
escu chando su costoso equipo de sonido, él, de alguna forma, 
no está molestando a nadie. Pero hay un trayecto de muerte y 
destrucción que llega directamente a su puerta. El usuario casual 
no puede escapar moralmente la responsa bilidad por la acción 
de los traficantes de drogas y los dealers. Estoy diciendo que si 
usted es un usuario casual, usted es un cóm plice de asesinato 
(Baum 1996, 253).

Este fue el resultado obvio de la defini ción de la lucha contra las 
drogas en términos morales y de seguridad. Los estadouni denses 
empezaron a ver las drogas como un enemigo que amenazaba los 
valores ameri canos y su propia seguridad. En este senti do, expre-
siones como la “epidemia de las dro gas”, “el imperio sin ley de las 
drogas”, “la confederación de criminales profesionales”, “el oscuro y 
malvado enemigo”, “amenaza”, “cáncer”, etcétera, comenzaron a ser 
usados como metáforas para describir el problema. Nun ca, de nuevo, 
en la historia de Estados Uni dos, el asunto de las drogas volvería a ser 
tra tado desde una perspectiva de salud pública. Desde este momento 
en adelante, el proble ma se convirtió en un asunto de guerra en tre 
el bien y el mal.

Bush: “Debemos hacer más”

El discurso que la administración Bush usó para justificar su guerra 
en contra de las dro gas ilegales también tuvo un fuerte compo nente 
en términos de la lógica de la apropiación. Estos elementos pueden 
ser clasifica dos tomando en consideración lo que fue definido por 
el Gobierno como el objetivo de la guerra contra las drogas, la idea 
de ene migo y el concepto de amenaza a la seguri dad nacional, la 
suposición de esta guerra como algo que “debe ser llevado a cabo” 
independientemente de una evaluación de costo y beneficio, el total 
rechazo a alternati vas distintas a luchar en contra de las drogas como 
la legalización, y los conceptos, analo gías, dicotomías y términos 
que el Gobierno usó para definir la práctica del tráfico y con sumo 
de drogas.
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La primera característica está relaciona da con la definición de 
objetivos y metas de la guerra en contra de las drogas. Hay dife rentes 
dimensiones en este campo que me recen ser identificadas. Primero, 
la adminis tración Bush asumió que la guerra contra las drogas tenía 
un objetivo bien claro: detener el tráfico y el consumo. No hay un 
área gris; la meta es la total erradicación del problema. La siguiente 
cita del presidente Bush es sólo uno de los múltiples ejemplos que 
per miten sustentar esta premisa:

El flagelo de las drogas ilegales sobre las vidas de muchos ameri-
canos es devastante, y con la ayuda de este Consejo Asesor, tra taré 
de detener esta devastación y guiar nuestra nación hacia una intole-
rancia hacia el uso de drogas ilegales donde quiera que ellas sean 
encontradas (Bush 1989c). 

El objetivo no es reducir o controlar el tráfico de drogas o el 
consumo: es frenarlo definitivamente. Si el objetivo era alcanza ble o 
no, no fue un asunto relevante a ser discutido en su administración. 
Para el Go bierno, no solamente fue posible pensar en detener defini-
tivamente el problema de las drogas, sino también establecer un 
grupo de objetivos a corto plazo, cuyo logro era muy cuestio nable: 

Viéndolo profundamente esto va a —quie ro decir— yo creo que 
esta Nación está en curso, creo que, probablemente alcanzare mos 
los objetivos que hemos fijado en la Estrategia Nacional de Control 
de las Dro gas en diez años. Creo que estaremos en el lugar prefijado 
en cinco años si los Estados Uni dos hace las cosas que se supone 
debe ha cer y si los otros hacen lo que se supone deben hacer. 
El compromiso federal, creo, es claro —es un compromiso sin 
preceden tes, una cantidad de dinero sin preceden tes, recursos, 
etcétera (Bennet 1990). 

Es obvio que el problema de las drogas en Estados Unidos tenía, 
en ese entonces, una magnitud que nos permite pensar que exter-
minar el tráfico de drogas y el consumo en ese momento, pudo haber 
sido casi imposi ble. Establecer estos términos tiene más de retórica 
que de realidad. Si se establece que el problema de las drogas y todas 
sus conse cuencias pueden realmente desaparecer en una cantidad de 
tiempo predecible y espe cífica, entonces la guerra en contra de ellos 
empieza a tener sentido. Entre más precisos eran los términos y los 
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objetivos trazados, era más fácil justificar la guerra en contra de las 
sustan cias psicotrópicas y las posibilidades de “victoria”. 

El segundo elemento, fácilmente identi ficable en los discursos del 
presidente Bush, relacionados con la guerra contra las dro gas, es la 
definición del problema en térmi nos de amenaza contra la segu ridad 
nacional. Nótese, por ejemplo, cómo el presidente resalta la concien-
tización del público americano sobre los diversos efec tos negativos 
de las drogas en los individuos:

El año pasado he visto un cambio funda mental de actitud, una 
mayor concien tización de que las drogas se están toman do nuestras 
familias, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestra libertad y sí, 
hasta su propia vida (Bush 1990f).

De la misma forma, las drogas fueron definidas como amenaza a 
los valores nacionales e internacionales, entre ellos la libertad: 

[…] llamamos a todas las naciones para que nos acompañen en 
la ratificación de la Con vención y en asumir la obligación solemne 
de trabajar juntos como nunca antes para liberar a nuestro mundo 
de la amenaza que el tráfico de drogas representa para nues tras 
libertades (Bush 1990g).

El tercer elemento es la presunción de que la guerra en contra 
de las drogas es algo que “debe ser llevado a cabo”. Esta alusión a la 
guerra contra las drogas, como algo que no puede ser pospuesto o 
eludido, coincide con lo que Hargreaves sugiere cuando habla acer ca 
de las acciones como fines en sí mismos o cuando enfatiza el “hacer” 
por encima del “lograr”. En este sentido, hay múltiples declaraciones 
del Gobierno en las cuales es cla ro que hay una razón más alta, que 
va más allá de la racionalidad costo-beneficio, que hace esta guerra 
obligatoria para Estados Unidos. Aquí algunos ejemplos:

La pelea en contra de los traficantes de drogas es una pelea que 
debemos ganar, y esta Convención puede darnos esperanzas de 
que podremos (Bush 1990b).

Debemos hacer más. El abuso de drogas y la violencia relacionada 
con las drogas, par ticularmente en las ciudades centrales, ame naza 
con destruir nuestros hijos y todo lo que apreciamos (Bush 1992).
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Al principio de este año, estuvimos com placidos porque el Congreso 
pasó nuestra solicitud de más agentes, más jueces, y más prisiones 
para mantener a los criminales le jos de las calles y detrás de las 
barras, a donde pertenecen. Pero debemos hacer más (Bush 1990e). 

Hay, en esta dirección, un alto sentido de compromiso que impulsa 
esta guerra:

Entonces, déjennos renovar nuestra deci sión. Déjennos fortalecer 
nuestro compro miso para garantizar a toda la gente comu nidades 
libres de droga. Y en la medida en que trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de nuestro propio hemisferio de di versas formas, 
déjennos ganar una última victoria en la guerra en contra de las 
dro gas (Bush 1990e).

Deseamos gastar más para limitar la pro ducción de drogas. 
Diciéndolo simplemente, deseamos hacer todo lo que sea necesario 
(Bush 1990a). 

Existe un compromiso moral, crucial, implícito o explícito en estas 
citas. Hay gue rra porque debe haber guerra, porque es un deber, 
una obligación que no puede ser elu dida. El enemigo es el mal y 
debe ser derro tado. Esta característica del discurso está ín timamente 
relacionada con la ausencia de un debate sustancial sobre las diversas 
alter nativas para lidiar con el problema de las drogas. Por ejemplo, 
cuando el presidente Bush fue interrogado durante una conferen cia 
de prensa acerca de su opinión frente a la alternativa de la legali-
zación, su respuesta no denotó una mayor evaluación de la pro puesta:

Solo pienso que incrementaría, lamenta blemente, el hábito; y me 
opongo fuerte mente a ella. Bill [William Bennet] ha esta do hablando 
incesantemente en contra de esta alternativa. Y yo, simplemente 
voy a mantener la línea en contra de la legaliza ción (Bush 1990a).

Esta es la trascripción de la respuesta completa dada por el presi-
dente. Implica que la guerra es un compromiso moral profun do y que 
Estados Unidos debe pelear en con tra de las drogas porque repre-
sentan el mal, luego, la alternativa de no pelear en contra de ellas no 
sería contemplada por la admi nistración Bush. No era un asunto de 
argu mentación; era simplemente lo que “debía hacerse”. Al contrario, 
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la efectividad de la estrategia es evaluada siempre positiva mente y, 
en consecuencia, la discusión acer ca de la naturaleza de la estrategia 
es prácti camente eliminada:

Ambos, Bill [William Bennet] y yo, esta mos estimulados por 
recientes y muy pro metedores signos que sugieren que el pro blema 
de las drogas está disminuyendo no sólo en los suburbios sino 
también en las ciudades. Y yo sé que él cree, como yo lo hago, que 
estamos en el camino a la victo ria. Luego, nos vamos a mantener 
en el uso de nuestra estrategia comprehensiva en contra de las 
drogas (Bush 1990a).

Finalmente, conceptos, metáforas, analo gías, dicotomías y palabras 
también ayudan a explicar la forma en que la lógica de la apro piación 
fue una parte esencial del discurso de la administración Bush sobre la 
guerra en contra de las drogas. Para empezar, es importante subrayar 
qué dicotomías muy propias de la modernidad como bien/mal, 
dentro/fuera, limpieza/suciedad, justicia/ injusticia, uno mismo/otros, 
muerte/vida, victoria/derrota y correcto/incorrecto están constante-
mente presentes en las declaracio nes oficiales de esta administración. 
Tales dicotomías representan un entendimiento del problema en 
términos de confrontación, y refuerzan la idea de un “adversario” o 
un “enemigo”, y la necesidad de una “guerra” en contra de las fuerzas 
del mal. Aquí, el papel de la moral y los valores religiosos es constan-
temente invocado y es parte esencial del discurso en contra de las 
drogas. Veamos los siguientes ejemplos:

Ustedes saben, la educación significa más que enseñar a nuestros 
hijos las habilidades que son necesarias para mantener un trabajo; 
se trata también de pasar de generación en generación los valores 
que sirven como cimiento para nuestra sociedad libre: lealtad, 
compasión, coraje y la habilidad para hacer distinciones cruciales 
entre el bien y el mal. Pero para tener la mejor educación en 
nuestros colegios, debemos sacar las drogas de allí (Bush 1990d).

Debemos ganar nuestra guerra en contra de las drogas persuadiendo 
a nuestros jóvenes de que las drogas no son ‘cool’, que las drogas 
se los masticarán y luego los escupirán, y que ellos deben ver que 
la decisión de ingerir drogas mina la confianza en sí mismos, es 
la decisión de la muerte sobre la vida. […] La respuesta son los 
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valores tradicionales. Y si queremos hacer que nuestros hijos paren 
de poner drogas en sus cuerpos, debemos asegurarnos primero 
que ellos tienen buenas ideas en sus cabezas y carácter moral en 
sus corazones (Bush 1990d).

Como él lo hizo durante toda su vida, en esa película John Wayne 
defendió el bien; defendió la vida. Y hoy en Orange County, miles 
de ustedes han hecho la misma elección. Ustedes han escogido el 
bien. Ustedes han escogido la vida (Bush 1990c).

Ya hemos transformado una actitud nacional de tolerancia en 
una condena. Si peleamos esta guerra como una nación dividida, 
entonces la guerra está perdida. Pero si enfrentamos este mal 
como una nación unida, este problema no será nada más que un 
puñado de químicos inútiles. Victoria —victoria sobre las drogas— 
es nuestra causa, una causa justa. Y con su ayuda, vamos a ganar 
(Bush 1989b).

Luego, tenemos que movilizar nuestros recursos morales, espiri-
tuales y económicos para reducir el tráfico de drogas y el abuso de 
drogas. Vamos a estimular los más de 23 millones de americanos 
que el último año usaron drogas ilegales a limpiarse y mantenerse 
limpios (Bush 1989a).

Los siguientes fueron otros términos usados por esta adminis-
tración para definir las drogas y a quienes trafican con ellas o las 
consumen: flagelo, pesadilla, plaga venenosa, pesadilla maligna, 
comerciantes de la muerte, terrible amenaza de crimen, mercaderes 
de la muerte, amenaza, enemigo, la esclavitud de las drogas, fuente 
de miseria humana, la amenaza doméstica más grave, etcétera. De 
otro lado, la guerra contra las drogas fue definida como una misión 
cruzada en la cual los recursos morales y espirituales debían ser 
movilizados.

Con todos estos elementos a la mano es posible concluir que el 
papel de las ideas y las creencias en la justificación de la guerra contra 
las drogas durante la administración Bush fue muy fuerte. Un cálculo 
de costo-beneficio en términos de lo que realmente podía hacerse 
fue sustituido por razones morales y casi religiosas que buscaban 
contestar la pregunta: ¿qué debe hacerse? La cuestión no era si los 
objetivos eran logrables o no. El razonamiento se relacionaba con 
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aquello que es correcto o no. De nuevo, es un asunto de alto deber: 
pelear en contra del mal que las drogas representan.

Clinton: una oscilación desde la lógica de la 
apropiación hacia la lógica de las consecuencias

La administración Clinton es más difícil de clasificar en términos 
de las lógicas de March y Olsen, por cuanto presenta elementos de 
ambas que merecen ser tomados en consideración. En esta adminis-
tración hay una fuerte tendencia a clasificar el asunto de las drogas 
dentro de la perspectiva de salud pública liderada por el general 
McCaffrey —el zar de las drogas de Bill Clinton— pero también 
se da una predisposición en el Poder Ejecutivo, representado por el 
presidente, el vicepresidente y otros funcionarios gubernamentales a 
mantener la orientación de las administraciones Bush y Reagan. Para 
el general Barry McCaffrey el uso de la metáfora “guerra” para definir 
la lucha en contra de las drogas ha tenido consecuencias negativas:

Entonces la nueva estrategia en contra de las drogas hace más 
coherente y fácil seguir tal hecho, y también demanda no sólo 
que usted vea allí un sistema, pero demanda también que usted 
vea una aproximación longitudinal al problema, de tal forma que 
usted no puede esperar que esta sea una campaña de choque. Esa 
es la razón por la cual he tenido tanto problema con la metáfora 
de ‘guerra’, para ser honesto.

El lenguaje es vívido, es colorido, implica progreso; pero desafor-
tunadamente es inadecuado para tratar el tema del que estamos 
hablando. Y yo sospecho que podría ser más útil para aquellos 
de nosotros envueltos en este problema, hablar en términos de 
cáncer, término en el cual se puede encontrar una dimensión raíz-
causa, y tiene que ser tratada (McCaffrey 1996).

El problema de las drogas para McCaffrey se da más en términos 
de una dimensión de salud pública que de castigo y criminalidad y 
puede ser sustentada no sólo en su metáfora de la enfermedad, sino 
también en la siguientes dos citas. La primera, sugiere la idea de la 
adicción a las drogas no como una decisión racional tomada delibe-
radamente por un individuo, lo cual es suficientemente elocuente 
sobre la forma de ver las drogas y sobre cómo pelear en contra de 
ellas. La segunda, es una declaración conjunta con el zar anti-Sida, 
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en la cual el tratamiento a la adicción de las drogas como una enfer-
medad predomina sobre la percepción del asunto como un crimen:

A propósito, tengo una cita maravillosa. Fui a la corte anti-drogas 
aquí y los escuché durante horas. Una de las líneas que hizo un gran 
impacto en mí fue: ‘nadie en América quiere ser un adicto a las 
drogas’. Algunas personas quieren ser criminales, pero nadie quiere 
ser adicto a las drogas, es una absoluta miseria (McCaffrey 1996).

Hoy, América está luchando contra no sólo una epidemia, sino 
contra dos. Trágicamente, las epidemias gemelas del Sida y las 
drogas se encuentran vinculadas e imponen un costo devastante 
sobre los individuos, familias y sobre nuestra sociedad como un 
todo. Juntos, compartimos el compromiso de mejorar vidas y 
salvar vidas mediante la promoción de políticas de salud pública 
basadas en los dictámenes de la ciencia (onap 1988).

Esta tendencia se acompaña de una evaluación de los objetivos 
que la administración buscó en su lucha contra las drogas. Aquí, la 
administración Clinton volvió a la doctrina Carter de reducción de 
daños en vez de optar por el objetivo de las administraciones Reagan y 
Bush de cero tolerancia y erradicación completa del tráfico y consumo 
de drogas. Cuando se le preguntó al General McCaffrey acerca de los 
objetivos de la estrategia del Gobierno, su respuesta fue la siguiente:

Sí, usted sabe, yo fui aconsejado seriamente de no escribir una guía 
porque podría lucir como otro eslogan barato. Pero les ofreceré 
como idea, que no existe razón por la cual no podamos volver a 
la América del nivel de 1960, un nivel pre-Vietnam de uso de las 
drogas. […] No podemos tomar cada adicto a la heroína o al crack 
y necesariamente curarlos de su adicción. Pero estamos seguros 
de que podemos esperar una reducción del número de personas 
jóvenes en cantidades enormes y una reducción en grandes canti-
dades del daño que esta epidemia produce.

Entonces, si ustedes me preguntaran por un objetivo, les diría 
que es volver al nivel de drogas ilegales de la era pre-Vietnam 
(McCaffrey 1996).

Sin embargo, todavía permanece constante un fuerte componente 
de la lógica de la apropiación durante toda la administración. Este 
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aspecto fue evidente en la reacción de la administración Clinton frente 
al debate sobre la legalización, en la que calificó de nuevo la lucha 
en contra de las drogas como una “guerra” y amenaza a la seguridad. 
De la misma forma, la retórica se enfocó en dicotomías y metáforas 
de carácter moral. La reacción no mostró una diferencia sustancial 
con respecto a la reacción que tuvo lugar en las dos administraciones 
republicanas previas. Las declaraciones del presidente Clinton en este 
ámbito fueron lacónicas y muy abreviadas:

Haremos esto y mucho más. Pero algo que nunca haremos es 
rendirnos ante esos que nos hacen creer que el problema de las 
drogas está demasiado expandido, que está enraizado muy profun-
damente o que es demasiado costoso hacer algo al respecto. 
Resistiremos al canto de sirena de la legalización —aplauso— y 
enviaremos a aquéllos que trafican con drogas el mensaje de que 
los enviaremos a la cárcel (Clinton 1993b).

El discurso oficial de la administración, a pesar de las decla-
raciones de McCaffrey, continuó usando un lenguaje plagado de 
imágenes de “guerra” y confrontación. La descripción del asunto de 
las drogas como una amenaza o un enemigo también permaneció 
constante. En el documento gubernamental “International Crime 
Threat Assessment” hay un capítulo dedicado a las drogas en el cual 
el problema del tráfico de drogas es definido como una amenaza a 
la seguridad de Estados Unidos:

La industria mundial de las drogas ilícitas es una de las más grandes 
amenazas a la estabilidad social y el bienestar de los Estados Unidos. 
Además del terrible costo humano de la adicción y asociado con 
preocupaciones de salud —incluyendo hiv y Sida— ha reforzado, 
en el caso de los usuarios de narcóticos ilícitos y abuso de drogas, 
un impacto significativo en el tejido social que afecta a todos los 
americanos. El abuso de drogas ataca la cohesión familiar y tiene 
un efecto diario y duradero terrible sobre los niños a lo largo y 
ancho del país.

El abuso de drogas también lleva a un comportamiento antisocial 
y promueve la falta de respeto por las leyes y las instituciones. El 
comercio de drogas trae consigo altos niveles de criminalidad en 
las calles y violencia por parte de adictos que necesitan dinero para 
pagar sus drogas y por parte de grupos de traficantes que luchan 
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por la clientela. Hay una fuerte correlación entre el abuso de las 
drogas y el crimen (Clinton 2000).

Finalmente, a pesar de que se emplearon términos con una muy 
alta connotación moral, no sucedió con la misma recurrencia que 
durante las administraciones Reagan o Bush. Palabras como amenaza, 
plaga, maldición y flagelo aparecieron con menos regularidad en las 
declaraciones oficiales. Finalmente, la alusión a un alto y casi religioso 
compromiso fue una parte importante de la retórica de la adminis-
tración Clinton en el tema de las drogas (Clinton 1993a).

El estudio de algunas características del sistema presidencial 
estadounidense en el tema de las drogas muestra que hay una tensión 
permanente cuando el objetivo es justificar la lucha en contra de 
las sustancias ilícitas. Esta tensión se da entre la definición de una 
estrategia racional con objetivos claros y logrables y el tratamiento 
de la adicción a las drogas como un asunto de salud pública, y su 
definición como una “guerra” en contra del mal —las drogas—, la 
proclamación de cruzadas morales, la criminalización y securitización. 
En otras palabras, es la misma tensión que teóricamente existe entre 
la lógica de la apropiación y la lógica de las consecuencias esperadas. 
Es claro, sin embargo, que la lógica de la apropiación predomina en la 
construcción de la política antidrogas y, consecuentemente, el modelo 
prohibicionista basado en el uso de normas morales, creencias e ideas, 
prevalece sobre una perspectiva de salud pública.

Conclusiones

En el diseño y formulación de las política antidrogas de Estados 
Unidos, han predominado las razones de seguridad como una manifes-
tación clara de la lógica de la apropiación. Desde Ronald Reagan, 
todas las actividades relacionadas con el problema de las drogas se 
han caltalogado inicialmente como “amenaza a la seguridad nacio-
nal”. Siguiendo los argumentos constituti vos de este estudio y lo 
propuesto por la lógica de la apropiación, es posible inferir que las 
drogas no constituyen una amenaza objetiva y a priori a la seguridad. 
Como lo demostré antes, clasificar el problema de las drogas en 
términos de seguridad o de salud pública es una decisión eminen-
temente po lítica. Consecuentemente, Ole Wæver expli ca la securiti-
zación basado en lo que él de nomina un discurso-acto o speech act. 
Para él, un problema no es una amenaza objetiva; quienes detentan 
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el poder y las élites son los encargados de definir una amenaza y, 
por tanto, son los responsables de securitizarlo. La securitización es 
el resultado de la nece sidad de “mover un desarrollo particular a un 
área específica, y consecuentemente, de mandar un derecho especial 
para utilizar cualquier medio que sea necesario para blo quearlo” 
(Wæver  1995,  55). Se trata de una decisión política que, cuando se 
transforma en speech act, lleva a formas específicas de manejar el 
problema o asunto.

Wæver define muy concretamente las posibles implicaciones de 
securitizar un asunto: ese proceso da la sensación de ur gencia y da 
el poder al Estado de requerir medios extraordinarios dentro de un 
marco de legitimidad (1995,  51). Sin embar go, la estrategia es más 
problemática que ven tajosa: la definición de problemáticas que no 
constituyen un enemigo intencional como amenazas a la seguridad es 
difícil. Este es el caso de la definición de la contaminación del medio 
ambiente como una amenaza a la seguridad, y en una muy buena 
medida, un fenómeno similar ocurre cuando las drogas ilícitas son 
definidas en esos términos. El segundo pro blema es que definir un 
asunto, en términos de seguridad, tiende a implicar que el Esta do 
debe defender sus ciudadanos de la ame naza (Wæver 1995, 63). La 
naturaleza trans nacional del problema de las drogas hace que una 
respuesta centralizada por parte del Estado se torne inapropiada e 
inefectiva (ob sérvese, por ejemplo, cómo la creciente mili tarización 
del asunto de las drogas no ha re sultado eficaz en una reducción 
del volumen de drogas que entran a Estados Unidos). Un ter cer 
problema, que Wæver identifica, es la ten dencia que tiene el concepto 
de seguridad a producir pensamientos en términos de noso tros contra 
ellos, reproduciendo lógicas de ene mistad y confrontación, en vez 
de lógicas de integración y acción común. Un buen ejem plo de este 
efecto negativo es la forma en que la securitización del problema ha 
deteriora do las relaciones entre América Latina y Es tados Unidos.

La lógica de nosotros contra ellos ha polari zado el panorama 
mediante el reforzamiento de la idea de que los países productores 
son enemigos. Esta polarización ha hecho más difícil la cooperación 
y los esfuerzos con juntos para prevenir el problema del tráfico de 
drogas. En palabras de Wæver, “la ten dencia hacia el pensamiento 
nosotros vs. ellos, y la tradición general de entender es tas amenazas 
como fenómenos que provie nen de fuera de los límites del Estado 
mis mo, son, en esta instancia, elementos que facilitan el dirigir la 
atención lejos de la con tribución que uno mismo hace al desarrollo de 
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los problemas” (1995, 64). Finalmente, Wæver señala que otra conse-
cuencia negativa del proceso de securitización es que la seguridad 
es per se un concepto pro-statu quo, que aboga para que las cosas 
permanez can como se encuentran en la actualidad, muy a pesar del 
hecho de que ni siquiera merezcan ser protegidas. En una buena 
me dida, esta característica explica la permanen cia de la política 
antidrogas. Si el asunto de las drogas es definido como un enemigo 
o una amenaza, entonces debe ser combatido, a pesar de que no sea 
claro si es posible o no ganar la batalla. Como se mostró antes, la 
postulación de un enemigo no permite una alternativa diferente para 
enfrentarlo que la guerra misma. 

La ausencia de una victoria clara en la guerra contra las drogas es 
evidencia de cuán negativo y dañino puede llegar a ser el secu ritizar 
un problema. La alternativa, de nue vo en palabras de Wæver, es 
desecuritizar el asunto de las drogas y, por la misma vía, faci litar 
la transición hacia una aproximación de salud pública basada en 
una lógica de costo-beneficio y no mantenerse en una ba talla de 
principios en contra del mal. De acuerdo con Wæver, “trascender 
un asunto de seguridad mediante su politización no puede darse a 
través de la catalogación en términos de seguridad, sólo muy lejos 
de semejantes términos. […] la dinámica de securitización y desecu-
ritización no puede ser capturada en la medida en que se proce da 
a lo largo del camino crítico normal que asume la seguridad como 
un valor positivo que debe ser maximizado” (1995, 56- 57). En otras 
palabras, un proceso de dese curitización requeriría revelar que no 
hay una amenaza a la seguridad objetiva y po sitiva; esos “enemigos” 
se construyen so cialmente, un proyecto en el que las élites políticas 
desempeñan un papel esencial. Conse cuentemente, hay una decisión 
política que necesita ser develada y en la cual agentes determinados, 
en una coyuntura determina da, deciden calificar un asunto como 
una amenaza a la seguridad nacional. Si la exis tencia de este proceso 
de toma de decisiones es reconocida, entonces la evaluación de 
di ferentes opciones y alternativas, y la opinión de diferentes sectores 
afectados, debe ser to mada en consideración. En la presencia de un 
debate público y de una discusión racio nal en la que la estigmati-
zación de posicio nes no tenga lugar, las decisiones respecto a cómo 
manejar el problema de las drogas pueden llegar a ser muy diferentes. 
Es importante mostrar al público y a quienes to man las decisiones 
que el espacio para una decisión existe aún cuando se trata de defi nir 
un problema como amenaza a la seguri dad, que tienen la opción de 
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securitizar o desecuritizar un asunto de la agenda domés tica o inter-
nacional y que una amenaza no cuenta con existencia objetiva. El 
paso siguien te sería entonces develar las implicaciones de la securiti-
zación o desecuritización de un asunto y analizar cómo cualquiera de 
los dos procesos contribuye con la solución efectiva del problema en 
cuestión. En otras palabras, desecuritizar un asunto implica la politi-
zación de su tratamiento.

De acuerdo con Buzan et al. (1998), 

[…] en teoría, cualquier asunto público puede ser ubicado en 
el espectro que empieza con lo no-politizado (que quiere decir 
que el Esta do no se involucra en su manejo y no es, de ninguna 
otra forma, un asunto de debate público o decisión) sigue con lo 
politizado (es decir, el asunto que hace parte de la polí tica pública, 
que requiere de una decisión gubernamental y una ubicación de 
recursos o en algunas ocasiones, alguna otra forma de gobierno 
comunal) y termina con lo securitizado (o cuando el asunto es 
pre sentado como una amenaza existencial, re quiere medidas de 
emergencia y justifica ac ciones fuera de los límites normales del 
procedimiento político) (Buzan 1998, 23-24).

La transición que se propone aquí es aquella entre las últimas dos 
categorías: de un marco de seguridad hacia uno de carácter político.

En el caso de las drogas ilegales, el pro blema ya ha sido securitizado 
y eso implica que hay una tendencia fuerte hacia el man tenimiento no 
sólo de una política prohi bicionista, sino también hacia la definición 
del problema en términos de criminalidad. Desecuritizarlo requiere 
un debilitamien to del papel que la lógica de la apropiación juega 
en la formulación de la política y garantizarle un mayor espacio 
al papel que la lógica de las consecuencias esperadas pue de jugar 
eventualmente. Esta transición im plica también el cambio de una 
política ba sada en la prohibición y el castigo a una sustentada en la 
perspectiva de salud pública. ¿Cómo puede esta transformación ser 
posi ble? Fearon y Wendt identifican el si guiente escenario:

[…] una lógica de la apro piación puede decaer en el tiempo si 
no hay un control fuerte sobre los violadores de las normas. […] 
Cuando las normas son nuevas, debemos esperar que las conse-
cuencias do minen; con el paso del tiempo, con la interio rización 
de las normas, la lógica de la apro piación debe predominar; y en 
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tanto las normas envejecen y se tornan obsoletas, la lógica de las 
consecuencias puede retornar (2002, 17). 

No es claro si en lo relacionado con las drogas, el control so bre 
los violadores de las normas es suficien te, o si las normas se están 
volviendo obsoletas o no. No es claro tampoco que la lógica de 
la apropiación parezca estar retrocediendo y dándole espacio a la 
predominancia de la lógica de las consecuencias esperadas. En otras 
palabras, no es evidente si el escenario está arreglado para que se dé 
un tratamiento más politizado del problema en vez de utilizarse un 
marco basado en la idea de amenaza y defensa. Aquí el ejemplo de 
la evolución de la prohibición del alcohol es útil.

El caso del consumo de alcohol es intere sante debido a que hay 
múltiples casos de adicción que son similares o peores en términos 
de cuán severos son, que aque llos causados por las drogas ilegales. 
Sin embargo, el tratamiento actual dado al abu so del alcohol se ajusta 
más a un marco de salud pública y ha cesado de ser un asunto de 
criminalidad y seguridad desde hace ya bastante tiempo. Tal como lo 
señalan Reuter y MacCoun, “la reducción de los problemas relacio-
nados con el alcohol […] no parecían ser suficientes para justificar los 
vastos pro blemas criminales creados por la prohibi ción” (2001, 161). 
No es fácil, entonces, explicar por qué algunas dro gas permanecen 
ubicadas en un marco cri minal y securitizado, mientras el alcohol 
no. El cambio en la política en contra del alco hol provee un modelo 
interesante para la transición del uso de una política basada en la 
lógica de la apropiación a una política fundamentada en la lógica de 
las consecuencias es peradas.

Este cambio de perspectiva necesitó de una percepción social 
bastante amplia sobre el fracaso de la prohibición. Dicha percepción 
fue a su vez el resultado de una política prohibicionista no muy seria, 
un control del cumplimiento de la ley limi tado, una falta de recursos 
para aplicar la ley y para responder efectivamente a la corrup ción 
ocasionada por la prohibición misma. Esto, junto con la violencia 
que generó la prohibición, el crecimiento de la justicia cri minal del 
Gobierno federal y el irrespeto por el derecho a la intimidad que 
produjo el reforzamiento y vigilancia de la aplicación de la ley, llevó 
a la erosión gradual del apoyo a la prohibición. En palabras de Fearon 
y Wendt, la falta de una efectiva aplicación de la ley y lo obsoleto de 
las normas, fueron factores fundamentales para estimular la tran sición 
hacia una política no-prohibicionista antialcohol.
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Una percepción similar hacia el proble ma de las drogas ha perma-
necido latente en años recientes, pero todavía hay un rechazo moral 
muy fuerte hacia las drogas ilegales y los problemas de criminalidad y 
adicción relacionadas con ellas. Irónicamente, el marco de seguridad 
y su dinámica de nosotros contra ellos puede estar siendo motivo de 
un cuestionamiento serio gracias al surgimiento de una nueva droga: 
“e” o ecstasy. Esta droga difiere de la marihuana, heroína y cocaína en 
dos aspectos esencia les: primero, es cada vez más “hecha en casa” y 
eso significa que la actitud defensiva que ha sido adoptada hacia los 
países producto res no va a ser aplicable. Segundo, su consumo, por 
primera vez, no está asociado con minorías afroamericanas o latinas. 
El consumo de éxtasis es un fenómeno joven, blanco y de muy alto 
estatus social. Esto im plica, de nuevo, que la estrategia de securiti-
zación y su ubicación de las amenazas fuera de los límites sociales y 
raciales existentes, no va a funcionar en el caso de esta nueva dro ga. 
Tal vez una nueva paradoja está siendo enfrentada: una droga nueva y 
más fuerte puede ser el activador del comienzo de una re-evaluación 
de la actual guerra contra las drogas y esto, junto con lo obsoleto de 
las normas que han regido la guerra americana en contra de las drogas, 
y la falta de una apli cación efectiva de la ley en este campo, pue den 
ser una oportunidad para un eventual proceso de desecuritización.
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Pese al marcado silencio del Tercer Debate en lo que respecta a 
los países del Tercer Mundo, en el último decenio ha habido una 
serie de intentos por analizar aquellas características específicas que 
comparten los países periféricos, que obligan a una revaluación de los 
marcos teóricos tradicionales. Estos esfuerzos han surgido, en parti-
cular, como respuesta a la percepción generalizada de que la inmensa 
mayoría de los conflictos violentos en la era de la posguerra fría se 
concentra en el Tercer Mundo, y entrañan conflictos internos dentro 
de los Estados, en vez de guerras entre ellos1. Un número conside-
rable intenta explicar cómo y por qué los dilemas de seguridad de la 
periferia se manifiestan de manera distinta de los del centro ( Job 1992; 
Jackson  1993; Ayoob  1995). Aunque la evaluación de estas fuentes 
supuestamente “nuevas” de conflicto en el sistema internacional sin 
duda ha exigido el uso de marcos teóricos más eclécticos, los mismos 
patrones asimétricos de intercambio académico caracterizan estos 
análisis. Específicamente, los autores en el centro han generado la 
gran mayoría del trabajo sobre este tema, para ser consumido tanto 
en el centro como en la periferia, al tiempo que el flujo de conoci-
miento de la periferia al centro sigue siendo escaso.

Por razones relacionadas parcialmente con esta situación, la teoría 
de la dependencia fue celebrada como la primera aproximación 
periférica genuina a los problemas del desarrollo y la inserción 
internacional. Fue, “[…] en pocas palabras, exportada, importada y 
consumida como si fuera una contribución latinoamericana […]” 

1 Véase Holsti 1996 para una evaluación integral de los cambios experimentados 
en los patrones de conflictos en el sistema internacional.
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(Packenham  1992,  23), alterando así el equilibrio del intercambio 
académico a favor de la periferia, específicamente, América Latina.

Perspectivas de la dependencia

En términos generales, los diversos autores agrupados bajo la escuela 
dependentista buscan explicar las causas del subdesarrollo económico 
de América Latina (y de otras regiones de la periferia), así como las 
maneras en que la dependencia externa ha moldeado los procesos 
internos, de tal forma que ésta tiende a reforzar la desigualdad y la 
exclusión. Por consiguiente, inherente a todos los textos sobre la 
dependencia está el intento de analizar los efectos del imperialismo 
y la dependencia desde la perspectiva de la periferia. Además del 
pensamiento marxista latinoamericano y del trabajo de V. I. Lenin 
sobre el imperialismo, los enfoques dependentistas fueron influen-
ciados por la teoría de la modernización, así como por el pensa-
miento inspirado en la Cepal (o estructuralista) sobre los problemas 
de desarrollo en la región.

La teoría de la modernización, que se popularizó en los años 
sesenta como el enfoque estadounidense predominante sobre el 
problema del desarrollo, buscó explicar el subdesarrollo y la moder-
nización como un proceso lineal a través del cual distintas socie-
dades adquirían valores occidentales que les permitían hacer la 
transición de sociedades tradicionales a sociedades modernas. La 
hipótesis central de la teoría de la modernización es que los valores, 
las instituciones y las actitudes que caracterizan a la sociedad tradi-
cional constituyen las causas principales del subdesarrollo, así como 
los obstáculos centrales a la modernización en América Latina 
(Lipset  1960; Valenzuela y Valenzuela  1978). Así, la teoría de la 
modernización tiende a caracterizar a los países periféricos como 
sociedades “duales” en las que regiones tradicionales, agrarias y 
atrasadas coexisten con áreas dinámicas, modernas e industriales. 
La transición a la modernización ocurre, por lo tanto, mediante la 
adquisición de valores occidentales por parte de la élite política 
moderna, principalmente.

En un intento por ofrecer una aproximación alternativa al 
desarrollo, diferente de la teoría de la modernización, la Cepal, bajo 
la dirección de Raúl Prebisch, buscó explicar el subdesarrollo de la 
región mediante el análisis de los efectos del sistema global capita-
lista de intercambio. En consecuencia, el pensamiento de la escuela 
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cepalina intentó demostrar cómo la expansión del capitalismo, la 
división internacional del trabajo y la inserción de las economías 
latinoamericanas en el sistema mundial produjeron relaciones asimé-
tricas entre los grandes países del centro y las naciones de la periferia 
(Cepal 1950). La concentración de la producción para la exportación 
en el área de bienes primarios se identifica como la causa principal 
de los términos de intercambio desiguales experimentados por los 
países latinoamericanos, dada la demanda inelástica de los productos 
primarios en términos tanto de los precios como de los ingresos 
(Fishlow 1988, 90).

A raíz de su diagnóstico sobre las causas del subdesarrollo, la escuela 
cepalina señaló la necesidad de orientar la producción latinoamericana 
hacia los bienes manufacturados, a fin de volver las economías de 
la región menos vulnerables a los cambios en el mercado mundial, 
lo cual exigía a su vez un papel activo del Estado para reorientar el 
proceso productivo. Aunque las recomendaciones de política de la 
Cepal tuvieron una amplia acogida en la mayor parte de los países 
latinoamericanos, la crisis de las primeras etapas de la industriali-
zación por sustitución de importaciones (isi) a finales de la década 
de los cincuenta y en los años sesenta generó una serie de críticas 
sobre la viabilidad del enfoque estructuralista propuesto por esta 
organización. Además de crear un nuevo tipo de dependencia en 
función de las importaciones y de la inversión extranjera, la indus-
trialización por sustitución de importaciones también se identificó 
como causante de severos desequilibrios sectoriales, sobre todo el 
debilitamiento del sector agrícola, una menor capacidad de absorción 
de mano de obra, crisis fiscales e inflación (Hirschman 1988).

Aunque claramente la teoría de la dependencia comparte muchos de 
los supuestos centrales del enfoque cepalino, en especial la naturaleza 
desigual del intercambio en la economía mundial y la consiguiente 
bifurcación del sistema internacional en centro y periferia, muchos 
autores dependentistas rechazan el proyecto de modernización 
gradual propuesto por la Cepal, y más bien argumentan a favor de la 
necesidad de un cambio social radical. Las perspectivas de la depen-
dencia se pueden dividir en varios tipos, según la importancia relativa 
que determinados autores les asignan a las categorías marxistas, en 
comparación con las nacionalistas (Packenham  1992,  28). En esta 
sección se examinarán en más detalle los enfoques de André Gunder 
Frank, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, y Helio Jaguaribe, 
autores con tres visiones diferentes de la dependencia.
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El desarrollo del subdesarrollo

Según Frank (1977), el desarrollo y el subdesarrollo constituyen dos 
procesos interrelacionados. En consecuencia, el autor rechaza explí-
citamente aquellos argumentos esbozados por la teoría de la moder-
nización que defienden patrones lineales de desarrollo, así como la 
existencia de sociedades dualistas en el Tercer Mundo, caracteri-
zadas por la coexistencia de sectores tradicionales atrasados, con una 
burguesía nacional más progresista. Frank argumenta que el subde-
sarrollo no es una condición precapitalista propia de las sociedades 
tradicionales, sino más bien una consecuencia necesaria del capita-
lismo en sí. Específicamente, el sistema capitalista genera estructuras 
internacionales y locales en las que formas arcaicas de producción 
coexisten e interactúan con formas más avanzadas. En este sentido, 
el desarrollo dependiente periférico produce una situación de suma 
cero en la que las ganancias particulares de las élites periféricas, en 
alianza con grupos élite del centro, obstruyen el logro de ganancias 
colectivas en la sociedad.

Frank ilustra cómo se generó históricamente el subdesarrollo en 
la periferia latinoamericana (y asiática y africana) mediante la expro-
piación de su superávit económico por el centro, el cual a su vez 
utilizó este superávit para alimentar su propio desarrollo (Frank 1977). 
El “desarrollo del subdesarrollo”2 engendrado por las relaciones 
coloniales del capitalismo se manifiesta en la esfera local en el modo 
de producción predominante, la estructura de clases y los intereses 
burgueses de clase, entre otros. Así, pues, la dependencia es concebida 
como una situación que se manifiesta tanto mundial como nacional-
mente. Dada la naturaleza casi inevitable del sistema capitalista, la 
única alternativa que ofrece Frank para romper el círculo vicioso de 
la dependencia es la revolución armada, la liberación nacional y el 
desarrollo socialista (Frank 1977, 229).

2 Aunque el trabajo de Samir Amin no se incluye aquí, las importantes contri-
buciones de este autor comparten la idea de que el desarrollo capitalista en 
el centro produjo una serie de efectos regresivos en diversos sectores de la 
periferia. En particular, el autor señala que la especialización en producción 
de bienes primarios en la periferia ha tenido como efecto la reducción del 
poder de negociación de estos países, dado que sus economías son forzadas a 
competir entre sí. Véase Amin 1977.
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Aunque la teoría de los sistema-mundo de Immanuel Wallerstein 
no forma parte de la escuela de la dependencia, sí comparte muchos 
de los supuestos de los autores más “radicales” de esta escuela, 
como Frank, al tiempo que omite sus análisis de las manifestaciones 
internas del capitalismo. Según Wallerstein, el único tipo de sistema 
social que existe es un sistema mundial, definido como “una unidad 
con una sola división del trabajo y múltiples sistemas culturales” 
(Wallerstein 1979, 59). El sistema mundial capitalista, una economía 
mundial que emergió en el siglo xvi, creó un sistema de intercambio 
y una única división del trabajo global (Wallerstein  1974). Como 
resultado, el capitalismo y la economía mundial constituyen dos 
facetas del mismo proceso.

En el sistema mundial capitalista, Wallerstein distingue tres tipos 
de economías: centro, semiperiferia y periferia. La economía mundial 
capitalista funciona de manera tal que las utilidades son apropiadas 
sobre todo por el centro, específicamente por la burguesía, en detri-
mento del proletariado tanto del centro como de la periferia. Además, 
cada tipo de país desempeña un papel estructural específico en la 
economía mundial (Wallerstein 1979). Dado que el sistema mundial 
capitalista se caracteriza por conflictos frecuentes entre el centro y la 
periferia, la semiperiferia desempeña un papel crucial de equilibrio, 
en el sentido de que los países que ocupan esta posición son tanto 
explotados como explotadores. Wallerstein, a semejanza de Frank, 
prevé muy pocas posibilidades de cambio en el sistema mundial 
capitalista, salvo la “concientización de clase del proletariado en el 
mundo entero” (Wallerstein 1979, 293).

Dependencia y desarrollo

En su libro clásico, Dependencia y desarrollo en América Latina (1969), 
Cardoso y Faletto basan su análisis del subdesarrollo en la región en 
un supuesto central compartido por Frank (y Wallerstein): el subde-
sarrollo es un resultado directo de la expansión del sistema capitalista, 
que vincula a economías diversas al sistema global de acuerdo con 
su aparato productivo respectivo, al tiempo que entraña relaciones 
específicas de dominación (Cardoso y Faletto 1969, 23). Además, las 
situaciones de dependencia se mantienen por la existencia de intereses 
comunes y coaliciones entre las clases gobernantes en el centro y la 
periferia. Sin embargo, los autores se concentran, mucho más que 
Frank, en las maneras en que la inserción de un país específico en la 
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economía mundial determina las relaciones de clase y los patrones 
económicos y políticos en el ámbito interno. Como resultado, el 
análisis de las dimensiones externa e interna, económica y política de 
la dependencia se torna igualmente importante al examinar las forma-
ciones sociales en un período histórico determinado. Según Cardoso 
y Faletto, la condición de dependencia combina aspectos económicos 
del subdesarrollo, con la dominación política de los países del centro 
sobre la periferia y de las clases dominantes sobre las subordinadas, 
todo en el contexto de la dependencia nacional (1969, 162).

La hipótesis central de los autores es que la formación de grupos 
sociales y la evolución política de los países latinoamericanos tomaron 
caminos diferentes, dependiendo de si su etapa de crecimiento con 
base en las exportaciones en el siglo xix (o etapa de transición) se 
caracterizaba por el control interno del sistema productivo o por 
economías de enclave controladas por intereses extranjeros (Cardoso 
y Faletto 1969, 55). Específicamente, los dos tipos de inserción en la 
economía global, que se caracterizaron por configuraciones de clases 
dominantes diferentes, llevaron a diversas posibilidades en términos 
de la naturaleza del Estado, la estructura de dominación de clase, 
la incorporación de las clases medias y populares, y los niveles y 
tipos respectivos de desarrollo nacional. A su vez, Cardoso y Faletto 
argumentan que las características específicas de la fase de industria-
lización por sustitución de importaciones orientada hacia adentro del 
desarrollo latinoamericano en los años cincuenta y sesenta fueron 
sobre todo producto de las configuraciones sociales que surgieron 
de la fase de transición orientada hacia afuera.

Según Cardoso (1973), el desarrollo dependiente asociado, y no 
el desarrollo del subdesarrollo, es el resultado de la situación arriba 
descrita. Este autor rechaza, entonces, el argumento de suma cero 
expuesto por Frank, pues sostiene que el desarrollo no es necesaria-
mente incompatible con situaciones de dependencia. Sin embargo, el 
desarrollo de este tipo está circunscrito por los intereses capitalistas 
del centro, así como por los intereses de las clases dominantes en el 
centro y la periferia, lo cual lleva a claras distorsiones en términos 
de la distribución de riqueza y la igualdad. Theotonio dos Santos se 
refiere a lo que se describió a mediados de los años setenta como 
una “nueva” etapa de la dependencia, caracterizada por la depen-
dencia de recursos financieros suministrados externamente para 
la adquisición de maquinaria (y otros insumos) requerida para 
la industrialización por sustitución de importaciones. Guillermo 
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O’Donnell (1973) muestra cómo —además de modificar la estructura 
productiva de los países dependientes de una manera negativa— la 
modernización económica y la industrialización en América Latina, 
en vez de producir condiciones favorables a la democracia, podían 
asociarse con el surgimiento del autoritarismo político en Brasil 
y los países del Cono Sur. Por ende, el autoritarismo burocrático, 
como califica el autor a este nuevo modelo político, se basó en el 
argumento de que se requería un mayor control, en especial sobre 
las clases populares, para que el desarrollo pudiera proceder de 
manera exitosa.

La autonomía periférica

Al examinarse con más detalle, resulta claro que la teoría de la depen-
dencia no propuso una solución viable para superar las situaciones de 
dependencia, fuera de la revolución o la adopción de formas socia-
listas de producción. A este respecto, los textos de Helio Jaguaribe 
proveen un complemento interesante a los autores anteriormente 
mencionados, sobre todo debido a la naturaleza no determinista de su 
enfoque. Jaguaribe (1985) describe el sistema internacional como un 
orden diferenciado en el que coexisten cuatro posiciones con niveles 
descendentes de autodeterminación: la primacía general, la primacía 
regional, la autonomía y la dependencia. Uno de los remedios que 
ofrece el autor para reducir los efectos negativos de las relaciones 
asimétricas en la periferia es la autonomía nacional. Mientras que 
la autonomía implica la capacidad de imponer sanciones conside-
rables a agresores eventuales, así como la existencia de márgenes de 
autodeterminación suficientes para conducir los asuntos internos, 
la dependencia se caracteriza por depender de decisiones externas 
y factores que emanan de países con primacía general o regional 
( Jaguaribe 1985, 27-28).

En términos generales, la autonomía es una función de lo que 
Jaguaribe describe como la “viabilidad nacional” y la “permisibi-
lidad internacional” (1985, 30-31). Mientras que el primer término se 
refiere a la existencia de recursos humanos y materiales adecuados 
y está determinado en parte por el grado de cohesión sociocultural 
que existe en un país determinado, el segundo concepto se relaciona 
con la capacidad de neutralizar las amenazas externas, y depende 
tanto de factores internos como externos. Además de estas precon-
diciones estructurales, Jaguaribe identifica otros requerimientos 
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dinámicos para la existencia de autonomía en la periferia, entre 
ellos, la autonomía técnica-empresarial y la existencia de relaciones 
favorables con el centro.

Por consiguiente, el estatus periférico dependiente de la mayor 
parte de los países del Tercer Mundo no es una condición inmodi-
ficable, sino que más bien se da en función de los factores mencio-
nados. Sin embargo, según Jaguaribe, la dependencia tiene unos costos 
enormes en términos de la viabilidad del Estado-nación. En parti-
cular, la ausencia de la autonomía genera incapacidades notables en 
las funciones sociales, culturales, económicas, militares y políticas 
del Estado (1985,  44-50). Aunque los Estados periféricos depen-
dientes siguen existiendo en términos formales-jurídicos, en términos 
reales no desempeñan un papel estatal esencial: el ejercicio de la 
autonomía. Esta noción es compartida por autores como Robert H. 
Jackson (1993) y Mohammed Ayoob (1995), quienes se concentran 
en los factores internos, más que en la naturaleza desigual del sistema 
capitalista global, para explicar los orígenes de la “inviabilidad” del 
Estado en el Tercer Mundo.

CuasiEstados, cuasisoberanía

Según Jackson (1993), después de la creación de las Naciones Unidas 
en 1945 hubo un cambio cualitativo en el sistema internacional, en 
especial en lo referente a la noción de soberanía. En particular, un 
gran número de países recientemente independizados de la periferia 
(sobre todo asiáticos y africanos), con condiciones internas y capaci-
dades externas muy diferentes, fueron formalmente incorporados 
al sistema internacional como resultado de cambios normativos 
referentes a la práctica de la colonización. En muchos casos, estos 
“cuasiestados”, como los describe Jackson, tienen una legitimidad 
limitada a ámbito interno, al tiempo que también carecen de muchas 
de las características que establece el derecho internacional positivo 
para ser considerados Estados. Así pues, para que el sistema inter-
nacional acomodara al Tercer Mundo una interpretación negativa 
de la soberanía, entendida en términos de la integridad territorial, la 
autodeterminación y la no intervención, comenzó a tener prelación 
por encima de un entendimiento positivo del término, definido como 
la capacidad del Estado de suministrar bienes políticos y sociales a 
su población local, así como su habilidad para relacionarse con otros 
Estados de una manera recíproca ( Jackson 1993, 26-31).
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De esta manera, aunque el significado jurídico de la soberanía 
característico del sistema de Westfalia3 suponía la existencia de tipos 
“similares” de Estados en términos de su habilidad para demostrar 
una capacidad de autogobierno, la incorporación de países perifé-
ricos al sistema internacional generó una reducción en el alcance 
de la soberanía, la cual comenzó a considerarse exclusivamente en 
términos formales-jurídicos al referirse al Tercer Mundo.

En el argumento de Jackson está inherente la idea de que, en 
muchos sentidos, los Estados periféricos exhiben rasgos que son 
cualitativamente diferentes del modelo de Estado que caracteriza a 
la mayor parte de los países desarrollados (céntricos). En opinión de 
Mohammed Ayoob (1995), para este argumento es crucial entender 
adecuadamente el proceso de construcción del Estado en el Tercer 
Mundo. Según el autor, mientras la construcción del Estado en Europa 
Occidental fue el resultado de un proceso prolongado, violento y 
secuencial, las exigencias del modelo westfaliano hicieron que los 
países del Tercer Mundo tuvieran que realizar esta tarea en un marco 
de tiempo mucho más corto, a fin de participar en el sistema inter-
nacional, mientras que se les impidió completar las diferentes etapas 
experimentadas en el caso europeo (Ayoob 1995, 28-32).

Este problema se complica aún más por las distorsiones introdu-
cidas por el legado colonial al proceso de construcción del Estado, un 
aspecto que muchos autores de la teoría de la dependencia también 
consideran crucial para entender el subdesarrollo de la periferia. 
Aunque el legado colonial es necesariamente diferente en el caso de 
América Latina en comparación con las naciones de independencia 
más reciente de África y Asia, Ayoob sostiene que, por una serie de 
razones, en especial la adopción de la cultura económica y política 
española, las distorsiones creadas por la colonización son esencial-
mente similares en ambos casos (1995, 33-34). Estas circunstancias, 
unidas a otros factores como las demandas populares de partici-
pación y justicia social, crean una situación de “inestabilidad política 
crónica” en el Tercer Mundo (Ayoob 1995, 32).

Barry Buzan (1991), a su vez, sostiene que las características que 
definen al Estado incluyen, entre otras, una base física (consistente 

3 El sistema de Westfalia se refiere al orden internacional que emergió después 
de la Paz de Westfalia (1648), y que se caracteriza por la descentralización y la 
centralidad del Estado-nación soberano. Véase Miller 1994.
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en la población y el territorio), una expresión institucionalizada de 
esta base física y una “idea de Estado” que encarna un cierto grado 
de consenso social con respecto a la legitimidad del Estado (y es, 
por ende, similar en este respecto a la noción de viabilidad nacional 
de Jaguaribe). Los Estados débiles (en oposición a los fuertes) son 
precisamente aquellos en los que la idea y la expresión institucional 
del Estado son frágiles, y en los que la cohesión sociopolítica es 
especialmente débil (Buzan 1991, 97).

Los Estados débiles exhiben una serie de características que no se 
ajustan a la descripción que hacen teorías como el neorrealismo de 
los actores estatales, en cuanto “unidades similares” (Waltz 1979, 95): 
1) la ausencia de una identidad nacional sólida; 2) la falta de consenso 
en torno a las reglas del juego político; 3) una baja legitimidad del 
régimen; y 4) capacidades institucionales reducidas en términos de 
la provisión de seguridad y bienestar ( Job  1992,  17-18). Uno de los 
principales resultados de esta situación es lo que Brian Job denomina 
el “dilema de la inseguridad”, que surge de la existencia de compe-
tencia entre diversas fuerzas en la sociedad (1992,  18) y se carac-
teriza por el predominio del instinto de preservación por parte del 
Estado en detrimento de la resolución de los problemas que afectan 
a la sociedad4. El aparente predominio de fuentes internas de insegu-
ridad e inestabilidad en los Estados débiles por encima de amenazas 
externas sistémicas, en combinación con los demás factores mencio-
nados, tiende a “revertir” la relación establecida por el pensamiento 
realista entre los dominios interno e internacional5. Específicamente, 
en vez de caracterizarse por relaciones jerárquicas de autoridad, la 
política doméstica en los Estados débiles podría concebiblemente 
describirse como anárquica, en términos de la ausencia de una 
autoridad centralizada que resulta de la falta de cohesión social y 
legitimidad del régimen. Además, la tendencia a describir el sistema 
internacional como anárquico se vuelve controversial desde una 

4 Esta descripción de las inquietudes de seguridad de los países periféricos se 
parece, en cierta medida, a las interpretaciones feministas de la seguridad que 
han surgido en la disciplina de las relaciones internacionales. En especial, ambos 
comparten la noción de que el Estado puede ser una fuente de inseguridad en 
la medida en que tiende a proteger intereses particulares al tiempo que excluye 
otros.

5 Véase Waltz 1979 (88-89) para un examen completo de los principios de orde-
namiento que caracterizan la política interna y la política internacional.
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perspectiva periférica, dado que la existencia de relaciones jerár-
quicas de autoridad a través de la dependencia constriñe claramente 
la acción de los Estados periféricos. Así,

El sistema interestatal no se caracteriza por la “anarquía”, sino por 
una “jerarquía” incipiente e imperfecta en la que encontramos 
Estados que mandan, Estados que obedecen y Estados sin el poder 
de mandar que se niegan a obedecer (Escudé 1998, 61).

Sin duda, el examen de los factores internos que hacen que los 
países periféricos sean un tanto “diferentes” de las potencias del centro, 
constituye un mejoramiento significativo con respecto a las explica-
ciones tradicionales predominantes sobre las relaciones internacio-
nales que han emergido precisamente como resultado del estatus 
de gran potencia de algunos países. Sin embargo, estas interpreta-
ciones tienden a ignorar el poder explicativo de enfoques como el 
de la dependencia para explicar el desarrollo de los Estados perifé-
ricos. Lo que muchos autores no tienen en cuenta es que “a los 
Estados del Tercer Mundo se les exigió que basaran su soberanía en 
una estructura productiva históricamente construida para privar a sus 
economías de autonomía, diversidad y solidez” (Inayatullah 1996, 53). 
Así, el fenómeno de la debilidad estatal, además de ser un proceso 
interno, es en gran medida producto de las restricciones externas 
que existen a ámbito global. En otras palabras, la manera en que los 
países periféricos se insertan en el sistema internacional condiciona 
el proceso de construcción del Estado de tal forma que la debilidad 
del Estado es un resultado probable6.

El nacimiento del híbrido latinoamericano

En gran medida, el surgimiento y la consolidación de los estudios 
sobre relaciones internacionales en América Latina entre los años 
sesenta y ochenta respondieron a la necesidad percibida de reducir 
la dependencia política y económica (e intelectual), junto con la de 

6 No obstante esta observación, en algunos casos el legado colonial ha llevado 
al surgimiento de Estados fuertes, como sucedió con el colonialismo japonés 
en Corea.
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crear visiones autóctonas sobre las relaciones internacionales7. Durante 
el “período fundacional” del campo, se hizo énfasis repetido en la 
necesidad de examinar el conocimiento existente con un criterio 
crítico, dado que la mayor parte del pensamiento sobre esta disci-
plina se originaba en Estados Unidos (Lagos  1980; Muñoz  1980; 
Tomassini  1985). Muchos autores compartieron la noción de que 
América Latina necesitaba “[…] crear sus propios conocimientos cientí-
ficos extraídos de su propia realidad”, y requería “[…] desarrollar sus 
propios instrumentos teóricos y metodológicos” (Perina 1985, 12). De 
manera creciente, se percibía que el análisis de los sucesos mundiales 
a partir de la teoría predominante, el realismo, tendía a ignorar el 
contenido sustantivo y normativo de las relaciones internacionales 
y, como tal, tenía poca relevancia para las relaciones internacionales 
de la región (Tomassini 1990, 61).

De la dependencia a la autonomía periférica

A la luz de las anteriores consideraciones, surgió una preocupación 
central en el campo naciente de los estudios internacionales en 
América Latina, en lo concerniente al problema de la autonomía 
regional, concebida —en términos tanto prácticos como teóricos— 
como un medio para superar situaciones de dependencia. En palabras 
de Juan Carlos Puig (1980, 126), refiriéndose al contexto mundial de 
los años setenta,

En momentos en que el régimen internacional ostenta niveles 
cada vez mayores de ‘permisividad’ para estrategias autonomi-
zantes y en que los países de América Latina deberían tender a 
esta autonomización progresiva, las teorías imperantes disfrazan 
esta promisoria realidad.

En gran medida, la literatura sobre la autonomía producida en 
América Latina, principalmente en la década de los ochenta, tendió 
un puente conceptual entre el análisis de la dependencia y las teorías 

7 Un estudio sobre la disciplina de las relaciones internacionales en varios países, 
realizado en 1983 con el patrocinio de la Organización de Estados Americanos 
(oea), y quizás el único de este tipo, es representativo de esta inquietud. Véase 
Perina 1985.
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tradicionales de las relaciones internacionales, sobre todo el realismo 
clásico y, más tarde, la interdependencia, al tiempo que trascendió las 
conclusiones pesimistas derivadas de la dependencia (y el realismo), 
en términos de la posibilidad de una acción autónoma por parte 
de los países débiles en el sistema internacional. Aunque la depen-
dencia y el realismo son marcadamente distintos en términos de 
las preguntas fundamentales que plantea cada uno, sus supuestos 
principales sobre el papel del poder en las relaciones internacio-
nales (independientemente de sus fuentes), la naturaleza jerárquica 
de las relaciones de poder entre los Estados (y las clases sociales que 
éstos representan, en el caso de la dependencia) y la ausencia de una 
autoridad centralizada capaz de controlar el ejercicio del poder por 
parte de los Estados fuertes son, esencialmente, los mismos. Ambos 
enfoques ofrecen, por lo tanto, pocas esperanzas a la periferia en lo 
que respecta a sus relaciones internacionales, fuera de la satisfacción 
de objetivos limitados mediante relaciones estratégicas dependientes, 
con una potencia.

La síntesis entre dependencia y realismo es evidente en las 
referencias académicas hechas al trabajo de Jaguaribe en particular: 
aunque este autor suele incluirse dentro de la perspectiva de la depen-
dencia, los académicos latinoamericanos especializados en relaciones 
internacionales lo reconocen como un pionero de la “incorporación 
creativa” de ciertos principios realistas en los análisis regionales de 
la política internacional, y, por tanto, lo ubican firmemente dentro 
del campo “realista periférico” (Russell 1992; Soares de Lima 1992). 
Esta fusión de conceptos derivados de la teoría de la dependencia, 
el realismo y la interdependencia es justamente aquello que llamo 
el “híbrido latinoamericano” en mi análisis de los estudios interna-
cionales en la región.

Además de las importantes contribuciones de Jaguaribe, arriba 
expuestas, tanto la categorización que hace Puig de las diversas 
etapas de la transición entre la dependencia y la autonomía como 
el tratamiento que Gerhard Drekonja le da a la autonomía periférica 
merecen discusión aquí, pues son representativos de las pocas formu-
laciones “teóricas” del híbrido latinoamericano que surgieron dentro 
de la disciplina de las Relaciones Internacionales en América Latina8. 

8 Tokatlian (1996) trata de manera amplia el debate en torno a la autonomía que 
se dio en América Latina durante los años ochenta y noventa. Para los fines de 
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Según Puig, la transición a la autonomía implica cuatro etapas básicas: 
1) dependencia paracolonial; 2) dependencia nacional; 3) autonomía 
heterodoxa; y 4) autonomía secesionista (1980, 149-155). La depen-
dencia paracolonial se caracteriza por un patrón de inserción inter-
nacional similar al de una colonia, en el sentido de que la inserción 
es una función de las orientaciones del centro, pese a que existe 
la soberanía nacional en términos formales en el Estado débil. La 
dependencia nacional, la siguiente etapa del proceso, surge cuando 
los grupos que ejercen el poder en el ámbito nacional racionalizan su 
condición de dependencia e intentan elevar al máximo los beneficios 
derivados de esta situación.

Cuando grupos dominantes en la periferia tratan de aprovecharse de 
las debilidades identificables en el centro, a fin de lograr que éste acepte 
la autonomía de la periferia en cuestiones no estratégicas, el resultado 
es la autonomía heterodoxa. En contraste con el mantenimiento de 
vínculos con el centro al tiempo que se ejerce una autonomía limitada, 
la autonomía secesionista entraña actos de desafío internacional, con 
los que la periferia rompe todos sus nexos con el centro. Finalmente, 
la autonomía, a semejanza de los planteamientos de Jaguaribe sobre 
este problema, supone un grado apropiado de viabilidad nacional y una 
cantidad suficiente de recursos internos, además de un compromiso por 
parte de algunos miembros de las clases dominantes (denominados las 
élites funcionales) en términos del valor intrínseco de la autonomía. A 
su vez, la autonomía requiere una alianza periférica contra el centro, 
que se logra mediante procesos de integración.

Basándose en los planteamientos sobre autonomía de Jaguaribe 
y Puig, Drekonja (1993) sostiene que la autonomía periférica carac-
terizó la política exterior de algunos países latinoamericanos durante 
los años sesenta y —sobre todo setenta—, dado el surgimiento de 
condiciones favorables en el sistema internacional. La autonomía 
periférica se caracteriza por el reconocimiento por parte de los actores 
débiles de las reglas implícitas del juego que rigen las relaciones con 
el hegemón, en este caso, Estados Unidos, a cambio del ejercicio de 
una autonomía relativa orientada hacia el logro del desarrollo nacional 
(Drekonja  1993,  16). Según este autor, en vista de la no-aceptación 
de la “autonomía secesionista” por parte de Estados Unidos, la 

esta sección, sólo se hará un breve examen de las principales contribuciones 
de los autores mencionados.
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autonomía periférica coincidió con la adopción de un alto perfil 
por un grupo específico de países en la región (entre ellos, México, 
Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua), y se caracterizó por 
la existencia de una autonomía relativa con relación al país del Norte, 
relaciones exteriores geográficamente diversificadas, altos niveles de 
integración con las corrientes de pensamiento del Tercer Mundo, y 
una alta a mediana capacidad de negociación (Drekonja 1982, 57-58).

Mientras Jaguaribe y Drekonja perciben la coexistencia de la 
autonomía y la dependencia como un rasgo permanente de las 
relaciones internacionales de los países periféricos, Puig clara-
mente establece un continuo entre situaciones de dependencia y 
el ejercicio de la autonomía. No obstante esta diferencia, los tres 
autores comparten la noción de que los proyectos autonómicos 
necesariamente requieren la movilización de recursos de poder en 
la periferia, ejecutados principalmente por el Estado, considerado el 
actor principal en la esfera internacional. Aunque Puig, en especial, 
es crítico de la aceptación latinoamericana de los argumentos tradi-
cionales de las relaciones internacionales en lo que respecta a la 
relación entre fortaleza relativa y autonomía, concluye también que 
el poder es esencial para el ejercicio de este recurso (1980, 135-146).

En vez de cuestionar directamente las injusticias presentes en el 
orden internacional, como sí lo haría un autor de la escuela dependen-
tista, estos autores se mueven “dentro” de las estructuras internacio-
nales existentes al teorizar sobre la autonomía regional. Esta posición 
coincide con los debates del Tercer Mundo en torno al nuevo orden 
económico internacional (noei) durante los años setenta, en donde 
la adquisición de poder nacional por parte de los países periféricos 
mediante la modificación de las reglas económicas internacionales 
del juego (en especial, las comerciales), en vez de la alteración funda-
mental de las estructuras de dominación existentes, se convirtió en 
la demanda central del Tercer Mundo.

De la autonomía periférica al realismo periférico

El inicio de la crisis de la deuda en 1982, unida luego a la finalización 
de la Guerra Fría, produjo un marcado pesimismo en torno al valor 
intrínseco de la autonomía periférica como eje central de la política 
internacional de América Latina (Drekonja 1993, 19). Carlos Escudé 
(1995) sostiene que los beneficios de la autonomía, históricamente 
un pilar de la política exterior de la región, se deben sopesar contra 
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los costos relativos de usarla. En un intento por derivar una teoría 
normativa de las premisas centrales del realismo, de relevancia para 
la política exterior de Argentina (y de la periferia en general), los 
planteamientos de este autor giran en torno a los méritos del “realismo 
periférico”, en contraste con la autonomía. Según Escudé, la adopción 
acrítica en la periferia de marcos teóricos producidos principalmente 
en Estados Unidos ha tenido consecuencias negativas en América 
Latina, en la medida en que ha favorecido los propósitos ideoló-
gicos de las élites de estos países. Así, mientras la teoría realista se ha 
utilizado para justificar políticas exteriores agresivas en la periferia, 
la teoría de la interdependencia ha llevado a una sobrestimación de 
sus posibilidades de acción en el plano externo (Escudé 1995, 19).

En el caso del realismo, la centralidad del Estado, además de la 
definición del interés nacional en términos de poder, se convierte en un 
concepto especialmente problemático cuando se aplica a la periferia, 
dado que los enfoques estadocéntricos no especifican el sujeto al que 
sirven las acciones estatales, y, por consiguiente, pueden legitimar los 
intereses de ciertos grupos específicos en detrimento de otros. Escudé 
describe esta tendencia común a presentar al Estado como un ser 
vivo, aislado de los intereses particulares representados en él, como la 
“falacia antropomorfa” (1995, 49). A la luz de la naturaleza excluyente 
del realismo estadocéntrico, especialmente evidente en la periferia, 
en donde la naturaleza del Estado es más proclive a prácticas elitistas, 
el autor propone la adopción de un enfoque realista centrado en el 
ciudadano, más acorde con las particularidades del Tercer Mundo.

A raíz de lo anterior, las premisas básicas del realismo periférico 
incluyen las siguientes: 1) el concepto del interés nacional (al estilo 
de Morgenthau) debe definirse en términos del desarrollo económico 
centrado en el bienestar de la ciudadanía; 2)  los países periféricos 
deben eliminar las confrontaciones políticas con las potencias del 
centro en aquellos casos en que las políticas de éstas no afecten 
directamente los intereses materiales del país en cuestión; 3)  los 
países periféricos deben evitar confrontaciones improductivas con las 
grandes potencias, incluso cuando tales confrontaciones no generan 
costos inmediatos; 4) los países periféricos deben evitar enfoques de 
política exterior “idealistas” pero costosos; y 5) los países periféricos 
deben examinar las ventajas de aliarse con el poder dominante o con 
una coalición de grandes potencias (Escudé 1995, 154-156).

La formulación de Escudé del realismo periférico constituye el 
único esfuerzo reciente en América Latina por ofrecer una teoría 
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alternativa de las relaciones internacionales más acorde con las 
condiciones específicas de la periferia, y como tal debe aplaudirse9. 
Sin embargo, una evaluación crítica de varios de los argumentos 
centrales del autor revela algunas falencias en su enfoque. En parti-
cular, la noción de una versión del realismo centrada en el ciudadano 
exhibe las mismas debilidades que Escudé identifica en su crítica al 
realismo estadocéntrico. Desde una perspectiva crítica, el concepto 
de “ciudadano” tiene tantas fallas como la noción de “Estado”, puesto 
que ambos son socialmente construidos y reflejan necesariamente 
el predomino de ciertas identidades por encima de otras. Por ende, 
el énfasis de Escudé en el ciudadano tiende a ocultar otras identi-
dades basadas en el género, la etnicidad, las clases sociales y la raza, 
del mismo modo en que las versiones estadocéntricas del realismo 
privilegian los intereses de las élites10.

De manera similar, el concepto del interés nacional definido en 
términos del desarrollo económico, aunque atractivo por su reversión 
de la jerarquía establecida por el realismo entre la alta y baja política, 
también se podría interpretar como una justificación del orden social 
existente, en detrimento de órdenes alternativos; dadas las severas 
desigualdades que caracterizan a la gran mayoría de las naciones 
periféricas, esto se vuelve aún más problemático. Finalmente, aunque 
Escudé señala claramente que el desarrollo económico es la única 
manera en que los países periféricos pueden esperar competir en el 
sistema internacional, las premisas establecidas por el autor en lo que 
respecta a la interacción periférica con el centro parecerían apoyar la 
perpetuación de las relaciones de dependencia, con todas las conse-
cuencias internas negativas que pueden generar tales situaciones.

El pensamiento sobre las relaciones 
internacionales en América Latina

Pese a las importantes contribuciones de un número reducido de 
individuos a los intentos de construcción teórica en el campo de 
las Relaciones Internacionales en América Latina, autores como 

9 Véase Ayoob 1998 para otra variante del realismo del Tercer Mundo, denominada 
por el autor “realismo subalterno”.

10 Véase Zalewski y Enloe  1995 para una argumentación más amplia sobre este 
punto.
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Luciano Tomassini (1990) y Escudé (1995) han afirmado que la 
disciplina sufre de una ausencia generalizada de claridad teórica, un 
conocimiento limitado de los problemas metodológicos y una falta 
de atención a temas relacionados con la sociología del conocimiento, 
que se evidencian en la combinación indiscriminada de categorías 
conceptuales útiles de distintas teorías y la adaptación mecánica de 
marcos teóricos exógenos.

Al reflexionar sobre los fundamentos teóricos del campo, Heraldo 
Muñoz (1980, 335) sostiene que, en términos kuhnianos, e independien-
temente de las diversas teorías utilizadas, “el cimiento de un posible 
paradigma latinoamericano tendría que ser el concepto ‘desarrollo’”. 
Maira (1991, 14), a su vez, sugiere que aunque las prioridades inves-
tigativas de los distintos países han sido similares, la actividad 
académica en la región se ha caracterizado por el uso instrumental 
y combinado de las diversas teorías en boga en la disciplina, lo cual 
a su vez ha llevado a la adaptación creativa de “teorías importadas”, 
de acuerdo con los intereses y perspectivas latinoamericanos. Según 
Tomassini (1990, 68-69), esta diversidad con que se ha enfocado el 
estudio de las Relaciones Internacionales en América Latina es una 
clara indicación de la ausencia de una formación empírica, teórica 
y metodológica sólida, lo cual se evidencia en el “enfoque de menú” 
que aplican muchos analistas y profesores.

Según Roberto Russell (1992), varios enfoques teóricos han 
dominado el estudio de las relaciones internacionales en América 
Latina desde el inicio de la disciplina en los años setenta: 1) la teoría 
de la dependencia; 2) el realismo periférico (lo que yo llamo el híbrido 
latinoamericano); 3)  la geopolítica; 4)  la teoría de la interdepen-
dencia; y 5) las interpretaciones no sistémicas de la política exterior. 
Como se examinó anteriormente, el híbrido latinoamericano, repre-
sentado por autores como Jaguaribe y Puig, se ha caracterizado por 
la combinación de preceptos realistas y dependentistas, al tiempo 
que ha incorporado, en sus etapas posteriores, aspectos especí-
ficos de la teoría de la interdependencia. De esta forma, la centra-
lidad del poder para el ejercicio de la autonomía del Estado en un 
mundo anárquico se combina con la noción de la cooperación y la 
integración como elementos centrales para la inserción internacional 
(Colacrai 1992, 36; Soares de Lima 1992, 59). Aunque las interpreta-
ciones no sistémicas de la política exterior —incluidos los procesos 
de toma de decisiones, la interacción entre los factores externos y 
domésticos, y el papel ejercido por el tipo de régimen político— se 
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han convertido en una parte importante del estudio de las Relaciones 
Internacionales en la región, no constituyen el punto focal de este 
análisis, y no se considerarán aquí.

Las aproximaciones geopolíticas estuvieron íntimamente relacio-
nadas con las estrategias nacionales de Brasil y el Cono Sur, en 
especial, entre los militares. La geopolítica se puede describir como 
“el impacto de ciertas características geográficas en la política exterior 
y de seguridad” o “la relación entre la política de poder y la geografía” 
(Kelly y Child 1988, 2). César Caviedes (1988, 13-22) sostiene que el 
origen de la geopolítica en la región se encuentra en la naturaleza 
artificial de las fronteras latinoamericanas y en la centralidad de las 
disputas territoriales en las relaciones externas de la región, que a su 
vez llevaron a una “concientización geopolítica aguda”, en especial, por 
parte de Brasil (históricamente interesado en ampliar su influencia en 
el continente suramericano) y Argentina y Chile (interesados princi-
palmente en objetivos oceánicos). Además de recibir las influencias 
de la geopolítica clásica estadounidense, el pensamiento geopolítico 
en la región se asoció estrechamente con el surgimiento de la doctrina 
de seguridad nacional en los años sesenta.

Las principales características de los estudios geopolíticos como 
se desarrollaron en los países mencionados son: 1. la centralidad de 
los temas territoriales y el poder nacional; 2. la asociación del interés 
nacional con la seguridad nacional, la política de poder y la capacidad 
militar; y 3. el predominio de una actitud defensiva frente al sistema 
internacional (Colacrai 1992, 30).
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Uno de los primeros ejercicios al que nos enfrentamos siendo estudiantes 
es la búsqueda bibliográfica y su consecuente sistematización. Se trata 
de un ejercicio básico en la formación de todo académico y que en 
nuestros años mozos suelen parecernos acciones odiosas, mecánicas 
y sin sentido. A medida que avanzamos en nuestra formación 
intelectual, descubrimos que elaborar bibliografías, no sólo es funda-
mental, sino necesario para demostrar nuestro proceso de aprendizaje 
y nuestro conocimiento sobre una disciplina en particular. 

Y es así como, al convertirnos en profesionales, dedicados a la 
enseñanza y la investigación, consideramos que nuestros estudiantes 
deben saber hacer bibliografías, máxime si accidentalmente nos conver-
timos en profesores de metodología. En el transcurso de nuestra 
práctica docente descubrimos que ese ejercicio es clave para ordenar, 
delimitar y formular un problema de investigación. Así, reprodu-
cimos el ritual académico y nos empecinamos en que nuestros discí-
pulos comprendan la importancia de conocer temas y autores y 
que sepan ubicarlos temporalmente, pues de saber hacerlo, habrán 
comprendido en parte el devenir de la disciplina que estudian.

En suma, cuando cumplimos el papel de docentes comprendemos 
que al elaborar bibliografías estamos reconociendo el trabajo intelectual 
de nuestros colegas y predecesores, al tiempo que íntimamente 

La producción bibliográfica del 
Departamento de Ciencia Política 

de la Universidad de los Andes 
1969-2009

Sonia Jaimes*, Natalia Lombana** y María Paz Berger***
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reconocemos que éste es un ejercicio mucho más complejo de lo que 
nos habían enseñado nuestros maestros, pues se devela ante nuestros 
ojos como una práctica académica que evidencia nuestras estruc-
turas de pensamiento, ya que además de ser un requisito indispen-
sable también es un ejercicio de ordenamiento analítico. Ordenar y 
clasificar una bibliografía al finalizar una investigación, de cualquier 
orden, es demostrar que pertenecemos a una comunidad académica 
y también evidencia nuestra estructura de pensamiento. 

En este caso, la bibliografía que presentamos se plantea como un 
homenaje a los colegas y profesores que, de un lado, nos han formado 
como sus discípulos y, de otro, han forjado la Ciencia Política en Colombia 
desde la Universidad de los Andes. Por supuesto, en cuarenta años es 
mucha la tinta que se ha impreso y muchas las ideas que con ella se han 
expresado. Integrar toda la productividad de esta prolija comunidad de 
científicos sociales daría para elaborar no un simple compilado biblio-
gráfico sino para escribir al menos un libro a modo de balance histórico 
y epistemológico de nuestra disciplina, como lo hicieron algunos de 
profesores del Departamento de Ciencia Política en años anteriores. 

En este anexo bibliográfico recogemos los títulos de libros publi-
cados por personas vinculadas en algún momento al Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes. No incluimos otras 
formas de producción académica como artículos y capítulos por la 
dificultad de acceder a la información. De hecho, el proceso de levan-
tamiento de esta información nos sugirió de qué manera la falta de 
institucionalización de la Ciencia Política en Colombia podía dificultar 
nuestra labor, pues si bien el de la Universidad de los Andes fue el 
primer departamento formalmente configurado para la enseñanza de 
este oficio, en las décadas iniciales —sesenta, setenta y ochenta— 
eran pocos los especialistas de la disciplina y muchos de ellos traba-
jaban en diversas instituciones, a fin de complementar la formación 
tanto de politólogos como de sociólogos, economistas e historiadores. 
Algunos, como Francisco Leal Buitrago, Juan Tokatlian, Fernando 
Cepeda Ulloa o Medófilo Medina, estaban vinculados tanto a la 
Universidad de los Andes como a la Universidad Nacional de Colombia, 
o dejaron momentáneamente sus cátedras en los Andes para cumplir 
con misiones diplomáticas o estamentales de distinto orden1. 

1 004 F1966-1978, 005 F 1978-1980, 006 F 1981-1989, 007 F 1975 y sin fechas, 008 F 
1978-1990, 009 F 1978 y sin fechas, 010 F 1975-1979, 011 F 1976-1989, en: Carpeta 
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De igual manera, el proceso de levantamiento de la información 
nos mostró que las prácticas intelectuales en el país eran diferentes 
durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, debido a que 
la productividad académica de los profesores se suponía propiedad 
de la universidad, aspecto que consta en los contratos laborales 
establecidos entre ésta y los profesores2. La circunstancia cambió en 
el año 2005 y en esta lógica también lo hicieron las prácticas edito-
riales en el país y de la universidad: de un lado, la edición se ha ido 
transfigurando hasta convertirse en un área especializada, y de otro, 
la Universidad de los Andes se ocupó de tener su propia editorial, 
aspecto que de alguna manera modificó las relaciones interinstitu-
cionales, por lo que las publicaciones recientes de los profesores e 
investigadores adscritos al Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes tienen el sello de esta institución, primor-
dialmente, en contraste con épocas anteriores, en las que se publicaba 
más frecuentemente bajo sellos externos.

Esta bibliografía es un homenaje a nuestros colegas y profesores y 
representa la huella que el Departamento de Ciencia Política ha dejado 
en sus cuarenta años de existencia. Será útil para los neófitos de la 
disciplina, pues con ella pueden formarse una idea del tipo de trabajos 
que se han elaborado en la Ciencia Política colombiana asentada en 
el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, 
del volumen de la producción, y de los principales temas que la han 
atravesado. Es un insumo para mapear nuestras tradiciones, nuestros 
procesos de formación y, por ende, nuestra estructura de pensamiento.

0989, Sistema de Archivos cdfs Oficina de Administración Documental, 
Universidad de los Andes. 001 F1981-1982, 002 F1983-1984, 003 F1985-1986, 004 
F 1986-1988, 005 F1988-1990, 006 F1991-1992, 007 F 1992-1993, 008 F 1993-1994, 
009 F1994-1995, 010 F 1995-1996, 011 F1996, en: Carpeta 1143, Sistema de Archivos 
cdfs Oficina de Administración Documental, Universidad de los Andes; 001 
F1996-1997, 002 F1997-1998, 003 F1998, 004 F1999, 005 F1999-2000, 006 F2000, 
007 F2001, 008 F2001-2002, 009 F2002, 010 F2003, en: Carpeta 1144, Sistema 
de Archivos cdfs, Oficina de Administración Documental, Universidad de los 
Andes y Hojas de vida profesor, Paquetes F1963-2005, Archivo inactivo, Oficina 
Relaciones Laborales-Línea Recursos Humanos, Dirección de Gestión Humana 
y Organizacional, Universidad de los Andes.

2 Hojas de vida profesor, Paquetes F 1969-1986, Paquetes F1986-2005, Archivo inactivo, 
Oficina Relaciones Laborales-Línea Recursos Humanos, Dirección de Gestión 
Humana y Organizacional.

Untitled-1-5.indd   577 17/01/2011   12:01:55 p.m.



s o n i a  ja i m e s,  nata l i a  l o m b a na  y  m a r í a  pa z  be rg e r

578

1969

Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 
Estudio sobre los partidos políticos en Colombia. Bogotá: Uniandes.

Urrutia Montoya, Miguel. Historia del sindicalismo en Colombia. 
Bogotá: Uniandes.

1970

Camacho, Eduardo y Gabriel Murillo Castaño. Socialización política 
en establecimientos de protección de niños abandonados. Bogotá: 
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1972

Losada Lora, Rodrigo. Actitudes básicas del hombre de campo ante la 
reforma agraria. Bogotá: Uniandes. 

Losada Lora, Rodrigo. Perfil sociopolítico típico del congresista colom-
biano: Informe de investigación. Bogotá: Uniandes.

1973

Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 
Propiedades y disposiciones políticas de los congresistas y su relación con 
las funciones del Congreso: un modelo empírico. Bogotá: Uniandes. 

Leal Buitrago, Francisco. Estudio del comportamiento legislativo en 
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de las elecciones de 1972 en Bogotá. Bogotá: Uniandes.
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desarrollo y opciones políticas. Bogotá: Uniandes.
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