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INTRODUCCIÓN 

 

Tras las elecciones en noviembre de 2000 en uno de los comicios más reñidos de la historia 

electoral estadounidense1, George W. Bush fue elegido como presidente de los Estados 

Unidos. Una de las características de su campaña fue el significativo énfasis en los temas de 

seguridad acompañado de una agenda neoconservadora dominada por las ideas de 

unilateralismo, hegemonía, primacía y guerra preventiva. Los hechos del 11 de septiembre 

de 2001 le dieron a los Estados Unidos la posibilidad de implementar dicha agenda y 

afianzar su poder hegemónico, a través de las líneas de políticas construidas en torno a la 

lucha global contra el terrorismo y las subsiguientes campañas que se emprendieron en 

Afganistán e Irak. Estas acciones marcaron la pauta en la política exterior estadounidense y 

tuvieron profundas repercusiones políticas económicas y militares, dentro y fuera de los 

Estados Unidos. 

La estrategia global de Estados Unidos a partir del 11-S se enmarca en la lucha global 

contra el terrorismo y es usada para justificar una estrategia geopolítica2 más agresiva3, que 

emplea el poder militar para eliminar amenazas, intimidar a otros estados y promover o 

salvaguardar los intereses norteamericanos. La principal herramienta de esta política es el 

                                                            
1 Las elecciones estadounidenses del 7 de noviembre de 2000 arrojaron el siguiente resultado: Al Gore por el 
Partido Demócrata obtuvo la mayoría de votos populares con un total de 50.999.897 equivalente al 48.38%. 
Por su parte, George W. Bush representando al partido Republicano obtuvo 50.456.002 que corresponden al 
47.87%. Sin embargo, Bush obtuvo la mayoría de votos electorales; 271 contra 266 de Al Gore. El sistema 
electoral estadounidense para comicios presidenciales dice que el voto electoral es el que determina el 
ganador. De esta forma George W. Bush fue el que ganó esta cuenta y por ende las elecciones, aunque Al 
Gore obtuvo el mayor número de votos en la denominada votación popular. 
2  Las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán muestran que las estrategias 
programadas desde los centros de poder estadounidense, se dirigen a ampliar el área de influencia de 
Washington en dicha región del mundo, para acceder al control de sus reservas energéticas y vías de acceso, 
consolidando su posición en la geopolítica mundial.  
3 George W. Bush construyó una nueva estrategia de seguridad nacional qué básicamente abandonaba los 
conceptos de disuasión que dominaron las políticas de defensa durante la Guerra Fría, por una estrategia de 
largo alcance, de prevención, contra estados hostiles y grupos terroristas, al mismo tiempo que ampliaba la 
ayuda para el desarrollo y libre comercio, fortalecía la democracia y transformaba las fuerzas militares 
estadounidenses. “Defender a Estados Unidos de sus enemigos es el compromiso primero y fundamental con 
el pueblo norteamericano”, afirmó George W. Bush en la presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional 
que fue publicada el 20 de septiembre en Washington. “Bush envía al Congreso una nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional. (EE.UU. recurrirá a la prevención contra enemigos, dice)”, (Estados Unidos, 
Departamento de Estado, 2002). 
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ataque preventivo, planteamiento según el cual Estados Unidos tiene derecho a intervenir 

en los cinco continentes y en todos sus mares cuando exista alguna sospecha de amenaza. 

En este sentido, en un discurso a finales de 2002 en la academia militar West Point, George 

W. Bush expresó lo siguiente: 

Durante buena parte del siglo pasado, la defensa de Estados Unidos se basó en las doctrinas de la 
Guerra Fría de disuasión y contención. En algunos casos esas estrategias siguen vigentes. Pero 
nuevas amenazas requieren ideas nuevas…pero la guerra contra el terrorismo no se gana a la 
defensiva. Debemos llevar la batalla al terreno enemigo, desbaratar sus planes y enfrentar las peores 
amenazas antes de que surjan. En el mundo en que hemos entrado, el único camino hacia la 
seguridad es el camino de la acción. Y está nación actuará (Bush, 2002). 
 

La estrategia es clara; “si bien Estados Unidos tratará constantemente de obtener el apoyo 

de la comunidad internacional, no dudaremos en actuar solos, en caso de ser necesario, para 

ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa propia con medidas preventivas contra esos 

terroristas a fin de impedirles causar daños a nuestro pueblo y país” (Estados Unidos, 

Departamento de Estado, 2002). 

 

Mientras tanto en Colombia, en esta misma época, la campaña a la presidencia de Álvaro 

Uribe Vélez se vio impulsada por los ataques del 11 de septiembre de 2001, y por el 

ambiente de rechazo interno hacia la guerrilla. Estas dos situaciones crearon una coyuntura 

favorable en la que la lucha interna de Colombia contra las guerrillas (FARC Y ELN) pudo 

insertarse en el marco de guerra contra el terrorismo emprendida por Estados Unidos. La 

administración de George W. Bush entiende el terrorismo como: 

Violencia premeditada y políticamente motivada, perpetrada contra blancos no combatientes, por 
grupos subnacionales o agentes clandestinos, aquellos que recurren al terrorismo intentan subvertir el 
imperio de la ley y lograr cambios a través del miedo y la violencia, el terrorista comparte la creencia 
equivocada de que el asesinato, el secuestro, la extorsión, el robo causado a las personas son 
legitimas formas de acción política (The White House, 2003, p. 4). 
 

La alianza antiterrorista encabezada por Estados Unidos le facilitó al gobierno de Andrés 

Pastrana romper los diálogos con las FARC y le brindó a Uribe la oportunidad de reinsertar 

a Colombia en el marco de prioridades de Estados Unidos, legitimando internacionalmente 

una posición de mano dura frente a las guerrillas incluyendo el conflicto doméstico en la 

agenda de la guerra estadounidense en contra del terrorismo internacional. 
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Los errores en el manejo del proceso de paz en Colombia, sumados a la falta de voluntad 

real de las partes, llevaron al desprestigio, fracaso y rompimiento del proceso de paz del 

gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. La reacción de rechazo de los 

colombianos frente a los abusos de la guerrilla le dieron los cimientos a Álvaro Uribe Vélez 

para que llegara al poder4 con una propuesta de mano dura, y énfasis en el uso de la fuerza 

militar.  

 

La definición de las FARC y el ELN como organizaciones terroristas favoreció al gobierno 

colombiano y profundizó su alianza con Estados Unidos. Colombia, bajo el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en el principal aliado latinoamericano de los Estados 

Unidos, en un momento en que América Latina daba un giro en la orientación política de la 

mayoría de los países de la región.5 El rechazo al modelo estadounidense (neoliberal) y el 

retorno a políticas de intervención del Estado en la economía con fines de equidad social se 

hace cada vez más fuertes. Como expresión de estas tendencias y realidades, el siglo XXI 

comienza para América Latina con la instauración de gobiernos alternativos o de izquierda, 

que, pese a tener, diferencias políticas entre sí, expresan el común rechazo al 

neoliberalismo (causante de la agudización de la pobreza) y la urgencia de realizar cambios 

estructurales en sus países a fin de transformar positivamente, las condiciones y 

expectativas de vida de millones de personas.  

 

Este nuevo contexto despertó inquietud en los Estados Unidos quienes observaban cómo 

muchos de los países latinoamericanos reformaban sus políticas internas y externas, en 

formas inconvenientes o abiertamente opuestas a los intereses norteamericanos. Esto 

afectóó el margen de incidencia de Estados Unidos en la región, pues mientras 

Norteamérica promulgaba un libre mercado y una estrategia militar global, centrada en la 

lucha contra el terrorismo América Latina, y especialmente países de la Región Andina 

como Venezuela, Ecuador y Bolivia desafiaban los intereses estadounidenses con el 

fortalecimiento del aparato estatal, la restricción a la injerencia extranjera a la economía, la 
                                                            
4 En mayo de 2002 Álvaro Uribe Vélez se impuso en la primera vuelta presidencial con su proyecto de 
Seguridad Democrática con 5.862.655 votos correspondientes al 54.51%. 
5Para inicios del siglo XXI América Latina tiene la distribución del ingreso más desigual del mundo.  
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nacionalización de empresas, el replanteamiento de las políticas sociales,  el fortalecimiento 

de relaciones entre los países de la región y el establecimiento de relaciones con potencias 

extraregionales,  entre otras medidas. Estos cambios en el ámbito político, permitieron que 

Estados Unidos centrara su atención en su gran aliado Colombia y orientara nuevas 

estrategias que respondieran a las prioridades planteadas en la Estrategia de Seguridad 

Nacional. 

 

Este alineamiento entre Colombia y Estados Unidos se evidencióó con el levantamiento de 

algunas restricciones relacionadas con la ayuda militar norteamericana hacia Colombia. En 

la solicitud de financiación complementaria de 27 mil millones de dólares para la guerra 

contra el terrorismo y la defensa de la seguridad nacional expuesta el 21 de marzo de 2002, 

George W. Bush pidió autorización al Congreso estadounidense para que el apoyo 

antinarcóticos que Colombia había recibido por el Plan Colombia se pudiera usar para la 

lucha contra el terrorismo. De esta forma, se pasa de la amenaza que representan las drogas 

para Estados Unidos como argumento principal, para sustentar la ayuda, en la amenaza que 

representan los grupos terroristas colombianos contra ciudadanos e intereses 

norteamericanos. A propósito el Secretario de Estado, Colin Powell afirmó cuando fue 

interrogado sobre cuales organizaciones internacionales, de las 31 clasificadas por el 

Departamento de Estado tenían alcance global, Powell anotó: 

Varias y muchas de ellas irán tras nuestros intereses aquí. Por esta razón debemos tratar a todos estos 
grupos como si tuvieran la capacidad de afectarnos de manera global o afectar a nuestros amigos e 
intereses en otras partes del mundo. Por ejemplo, sólo en Colombia hemos designado tres grupos 
terroristas y en este momento estamos trabajando con el gobierno colombiano para proteger su 
democracia de la amenaza que significan estos grupos terroristas. Powell (citado en Rojas, 2003) 

 
Bajo esta óptica la campaña contra el terrorismo requiere una intensificación de la ayuda 

militar a Colombia, en donde las acciones antinarcóticos tendrían como principal objetivo 

las FARC y el ELN. En noviembre de 2001, estas dos organizaciones fueron clasificadas 

como grupos terroristas por el Departamento de Estado. 

 

Dicho contexto, significó una coincidencia de objetivos entre las administraciones de Uribe 

con su política de defensa y Seguridad Democrática y George W. Bush con su guerra global 
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contra el terrorismo. Es así como las bases del perfil exterior planteado por Álvaro Uribe, 

incluso desde su campaña electoral y durante sus dos periodos de gobierno (2002-2006) y 

(2006-2010) girarían en torno a los siguientes aspectos: dar prioridad a una salida militar 

sobre la negociación, alineamiento irrestricto con Estados Unidos y un enfoque orientado a 

los asuntos relacionados con el terrorismo internacional junto con los problemas nacionales 

de drogas ilícitas y conflicto interno. El elemento central de la política de Seguridad 

Democrática versa en una respuesta militar en contra de los actores armados, mostrando 

una notable coincidencia con la estrategia antiterrorista puesta en marcha por la Casa 

Blanca durante los dos gobiernos de George W. Bush. 

 

Esta alineación de las políticas del gobierno colombiano con las políticas de Washington 

refleja cómo la ayuda militar norteamericana constituye un componente fundamental en la 

lucha contra el terrorismo, siendo esta uno de los ejes principales de la política militar de 

Álvaro Uribe Vélez. Esta situación facilitó la implementación de una estrategia de 

internacionalización del conflicto interno especialmente después del 11 de septiembre de 

2001 y durante los dos periodos de gobierno de Uribe quien intensificó la guerra contra las 

drogas, bajo el paraguas de la guerra contra el terrorismo invitando y ampliando el papel de 

Washington a través de su participación en el Plan Patriota y convirtiendo a Colombia en 

amenaza para la seguridad regional. El grado de compromiso del gobierno Álvaro Uribe 

con Estados Unidos se muestra cuando se sumó a la coalición de países que apoyaron al 

país del norte en la guerra en Irak, hasta el punto de estar dispuesto a marginar a los países 

vecinos e ir en contravía de lo expuesto por otros países como los europeos, que se 

opusieron esta guerra. 

 

Si bien, no puede desconocerse que la injerencia progresiva de los Estados Unidos en 

Colombia, respondió a los nuevos objetivos estratégicos después de los ataques del 11 de 

septiembre de 2001. Debe aclararse que dicha situación fue iniciativa del gobierno 

colombiano y las políticas de la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la cual 

en este estudio será definida como “intervención por invitación”. 
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Si bien, una característica de la política exterior colombiana ha sido la alineación irrestricta 

con los Estados Unidos, y refleja una política de estado que no ha sufrido mayores 

modificaciones. Se puede afirmar que durante la administración de Álvaro Uribe esta 

característica se marcó y aseguró el mantenimiento esta línea de política exterior. 

Considerando esto, y reconociendo que los hechos del 11 de septiembre de 2001 y la 

llegada de Uribe a la presidencia de Colombia crearon una coyuntura en la que fue posible 

desarrollar un esquema de “intervención por invitación” orientado hacia Estados Unidos de 

forma mucho más profunda que en otros periodos. En este sentido, se podrían plantear las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los motivos de Colombia para querer 

profundizar una “intervención por invitación” a Washington durante la administración 

Uribe? ¿Cuáles son los problemas y riesgos principales que para Colombia reviste esta 

“intervención por invitación”?  

 

Las preguntas formuladas plantean que la hipótesis del presente trabajo debe centrarse en 

que durante la administración de Álvaro Uribe Vélez se formuló y se llevó a cabo una 

política de “intervención por invitación” que buscaba por el lado colombiano, asegurar la 

redición de las FARC y la finalización del conflicto por una vía estrictamente militar, al 

tiempo que le permitía a los Estados Unidos utilizar a Colombia como cabeza de playa para 

salvaguardar sus intereses político económicos en Centro y Suramérica. Esta situación  

como principal consecuencia, trajo la pérdida de autonomía en los procesos de 

implementación, de los objetivos de la política exterior de Colombia. 

 

Las razones del planteamiento de esta hipótesis muestran por un lado, que tras la llegada de 

Alvaro Uribe a la presidencia de Colombia se proyecta un mayor nivel de “intervención por 

invitación” e injerencia de Estados Unidos en el ámbito militar, que se refleja en la 

profundización del Plan Colombia en sus dos fases, el Plan Patriota y el intento de instaurar 

bases militares en Colombia por medio de la suscripción del acuerdo del 30 de octubre de 

2009. Por otro lado, la “intervención por invitación”, ha permitido profundizar los asuntos 

militares entre ambos países, convirtiendo a Colombia en un aliado político y militar 

importante para Estados Unidos en la región.  
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Sobre lo expuesto, el presente estudio tiene como objetivo identificar y analizar las 

variables que durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, llevaron a incrementar el 

interés de Colombia en profundizar la ayuda militar de Estados Unidos aplicando el 

esquema de “intervención por invitación”. De manera específica, se buscan los siguientes 

objetivos, a) Analizar la forma en la que se ha formulado e implementado la política 

exterior colombiana hacia Estados Unidos. b) Identificar cómo se ha dado la ayuda militar 

por parte de Estados Unidos a Colombia. c) Analizar los beneficios estratégicos para 

Estados Unidos (importancia de la región andina) y los triunfos tácticos para Colombia que 

han originado la “intervención por invitación” y d) Identificar los inconvenientes que ha 

traído consigo la “intervención por invitación” para el país y la región.  

 

Es importante señalar como justificación, que aunque en la revisión de la literatura 

académica, se encuentra un importante número de estudios que presentan y explican que 

Colombia adoptóó una postura intencional y pragmática de subordinación y alineación en 

sus relaciones con Estados Unidos, son pocos los estudios que identifican y llegan a 

explicar  los factores de esta estrategia puesta en práctica por Colombia y se relacionan con 

el apoyo militar. En este sentido, el presente estudio aporta elementos para esta discusión, 

especialmente a través de la “intervención por invitación” que aplicó el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez en sus dos periodos presidenciales como guía de sus relaciones con 

Washington. Si bien, el objetivo del trabajo se centra en comprobar una hipótesis que en su 

esencia no busca generar nuevo conocimiento, sino abrir la discusión en torno a un tema tan 

complejo como fue la relación entre Colombia y Estados Unidos durante las 

administraciones de Uribe, y que puede ser explicada bajo el concepto de “intervención por 

invitación”. La importancia de este trabajo es que busca mostrar cómo y por qué se decidió 

utilizar esta estrategia de “intervención por invitación”, y permite comprender los costos y 

beneficios de esta utilización. 

La metodología es cualitativa  y se desarrolla a partir de una revisión documental de fuentes 

primarias tales como estudios, textos académicos, investigaciones, análisis y referentes 

teóricos que han abordado el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, 

  7



especialmente en su componente de ayuda militar. Así mismo se apoya en datos de 

organismos internacionales, artículos de instituciones no gubernamentales de alto 

reconocimiento académico como CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales) y NUSO (Nueva Sociedad), entre otros. Del mismo modo se recurrió a fuentes 

periodísticas tales como Revista SEMANA, CAMBIO, Journal of Peace Research y diarios 

como El Tiempo y El Espectador. 

 

El presente estudio consta de cinco capítulos. El primer capítulo, presenta las bases teóricas 

que permiten comprender el esquema de “intervención por invitación” aplicado por las 

administraciones de Álvaro Uribe Vélez. El segundo capítulo, estudia el desarrollo de la 

política exterior colombiana durante la era del presidente Uribe y muestra los elementos 

que dieron sustento a la “intervención por invitación,” y su característica principal: la 

alineación irrestricta con Estados Unidos que viene de otros tiempos. El tercer capítulo, 

desarrolla la relación de Colombia con Estados Unidos, enfocada a la ayuda militar a través 

del Plan Colombia en sus dos fases, el Plan Patriota, la Iniciativa Regional Andina y el 

acuerdo militar que permitía la presencia militar estadounidense en siete bases 

colombianas, todo esto bajo la óptica de la ayuda militar, como piedra angular de la 

“intervención por invitación”. El cuarto capítulo, analiza el contexto político regional en el 

que se desarrollaba la “intervención por invitación” enmarcado por la llegada de gobiernos 

alternativos, y posteriormente plantea las ganancias estratégicas obtenidas por Estados 

Unidos, y los triunfos estratégicos alcanzados por Colombia como producto de este 

esquema. El quinto capítulo, gira entorno a los costos negativos que ha producido la 

aplicación de la “intervención por invitación”, así mismo se realiza un enfoque desde el 

punto de vista del autor por medio del desarrollo y defensa de la hipótesis planteada en el 

presente estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones a las cuales este estudio llega.  
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1.  MARCO TEÓRICO 

 
El presente marco teórico se enfoca en proporcionar las líneas necesarias para comprender 

que durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, se llevó a cabo una aplicación de 

“intervención por invitación”, caracterizada por una alineación marcada con el país del 

norte. Para tal efecto, se desarrollan las principales características que a través de la historia 

han marcado las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Así mismo se plantean las 

distintas teorías y visiones expuestas por autores, que contribuyen a explicar los efectos y 

razones por las que un país decide alinearse con una potencia mundial. Luego se aplica lo 

anterior al caso colombiano y se plantea como referencia, que este país es un ejemplo de la 

aplicación de la “intervención por invitación”.   

Desde el gobierno de Andrés Pastrana la política exterior colombiana ha venido 

presentando un mayor interés en aproximarse a las políticas y estrategias de Estados 

Unidos. Sin embargo, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-

2010) Colombia decide intensificar una asociación con el país del norte más marcada que 

antes, y solicita la injerencia de dicho país en los asuntos internos relacionados con la lucha 

antidrogas y la lucha contra las guerrillas en un marco de apoyo militar. Entre tanto, la 

guerra mundial contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, constituyó un escenario 

propicio para la estrategia de internacionalizar el conflicto, y esto fue adelantado por 

Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos periodos de gobierno. 

 

Esta alineación con Estados Unidos y el interés de Colombia, en que Washington hiciera 

sentir fuerte su presencia en los asuntos domésticos, contrasta con el creciente 

antinorteamericanismo acontecido en la región a inicios del presente siglo, representado por 

los gobiernos alternativos. Sin embargo, Estados Unidos ha encontrado en Colombia un 

contrapeso en la región frente a estos gobiernos, logrando incorporar en la agenda global y 

las prioridades escritas en su Estrategia de Seguridad Nacional, la posibilidad de incidir 

progresivamente en la política interna de los países andinos, especialmente Colombia. 

Dichas estrategias contemplan la intensificación de políticas neoliberales ligadas a la lucha 
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contra las drogas y el terrorismo, adquisición de recursos naturales, acuerdos bilaterales y 

regionales. Los casos del Plan Colombia en sus dos fases; (1999-2005 con prolongación un 

año más) y (2007-2013) ambos con un fuerte componente militar), la Iniciativa Regional 

Andina con contenidos similares al Plan Colombia pero extendidos a la Región Andina 

(2001), el Plan Patriota que ha sido una de las ofensivas militares más grande en Colombia 

en contra de las guerrillas con apoyo estadounidense (2003), acuerdos comerciales con 

Estados Unidos por parte de Perú y Colombia (inician negociaciones para firma de TLC 

2004-2006) y con países centroamericanos y República Dominicana, (DR-CAFTA 

Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés), o TLC Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (entrando 

en vigor en 2006), el Plan Mérida como tratado internacional de seguridad establecido por 

Estados Unidos en acuerdo con México y países de Centroamérica (2008) y el intento de 

Estados Unidos de instaurar bases militares en la región, por medio de la suscripción del 

acuerdo del 30 de octubre de 2009, dan cuenta de los objetivos políticos y económicos de la 

estrategia militar de los Estados Unidos frente a la región. 

 

Observando esto, es necesario plantear un Marco Teórico que permita comprender la 

principal característica del gobierno de Álvaro Uribe, que constituyó un ejemplo de 

“intervención por invitación”, donde éste lideró una estrategia de intensa asociación 

permitiendo la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos militares.  

 

1.1 La “intervención por invitación”.  
 

Esta es una de las características principales de la política exterior6 colombiana, y la 

cercanía a los Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia ha presentado un cambio 

importante en la primera década del presente siglo, la cual consiste en la invitación a que 

                                                            
6 Política exterior alude al conjunto de prioridades o líneas de conducta aplicadas según las circunstancias, y 
que sirven como fundamento de las actuaciones de un país con respecto a otros. La política exterior incluye 
tanto las metas básicas que desea alcanzar un gobierno en el campo internacional como los instrumentos 
utilizados para alcanzar tales metas (Pearson, 2000, p. 634). 
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Estados Unidos tenga una mayor injerencia en los asuntos internos del país, sobre todo, en 

los temas militares y de seguridad. 

Es importante empezar haciendo referencia a las líneas generales que a lo largo de la 

historia han marcado las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. La política 

exterior de Colombia ha estado enmarcada por dos enfoques principales: por una parte la 

convicción generalizada de las elites políticas y económicas, de que la proximidad con los 

Estados Unidos era deseable como estrategia para defender el interés nacional. Esto dio 

lugar a la doctrina del respice polum, acuñada por Marco Fidel Suárez quien fue presidente 

de Colombia entre 1918-1921, para indicar la alianza preferencial con los Estados Unidos, 

y por otra parte, la doctrina del respice similia, creada por Alfonso López Michelsen y 

planteada durante su gobierno entre 1974-1978, que resalta la creciente importancia de las 

relaciones con sus semejantes (Tickner, 2011, p. 251).  

 

Gran parte de analistas coinciden en que Colombia ha sostenido una relación de 

dependencia, subordinación y admiración frente a Estados Unidos, donde dicha  relación 

bilateral y en sí la agenda internacional bilateral, se ha caracterizado  por seguir la líneas 

del de réspice polum. Sin embargo, tras la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia 

de Colombia se presentó un cambio en el uso tradicional del réspice polum al profundizar 

su alcance. La injerencia o intervención norteamericana empieza cuando Estados Unidos  

se involucra de forma más decisiva en la guerra contra las drogas, mediante el diseño e 

implementación del Plan Colombia en 1999. Posteriormente el gobierno colombiano 

profundiza dicha intervención al ampliar el uso de la ayuda antinarcóticos (Plan Colombia) 

a la lucha antiterrorista y en el marco de esta se desarrollan importantes acciones como el 

Plan Patriota puesto en práctica en el 2003, dichas acciones en su conjunto lograron alterar 

el equilibrio estratégico de la guerra en el país inclinando la balanza a favor del estado 

colombiano. En estas iniciativas se tendía a mostrar a Colombia ante la comunidad 

internacional como una amenaza para la seguridad regional, en la que la ayuda 

norteamericana se constituía en un apoyo fundamental para evitar el desmoronamiento del 

estado colombiano. 
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La subordinación frente a la potencia mundial estadounidense en las relaciones exteriores 

ha sido característica de algunos países, un estudio realizado por Geir Loundestad7 sobre 

las relaciones entre Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial 

mostró que cuando un país entra en extrema crisis económica y de inseguridad, la reacción 

interna del país puede ser insuficiente para solucionar sus problemas internos, y que por lo 

tanto, es conveniente y aceptable solicitar apoyo de la potencia. Este autor denominó esta 

estrategia como “imperio por invitación” proyectando el interés de la presencia 

estadounidense por parte de los países europeos víctimas del holocausto alemán 

(Loundestad, 1986, p. 268). Loudestad, planteaba que dicha estrategia se centraba en que 

los países interesados en invitar a la potencia estadounidense deben por lo tanto, aceptar la 

supremacía militar, política y económica, y admitir la presencia de dicho país en el 

continente europeo y por ende aceptar su incidencia en la toma de decisiones políticas.  

                                                           

 

El desarrollo y motor de la “intervención por invitación” depende primordialmente del 

interés relativo que presenta el país por intervenir, en este sentido, entre más grandes sean 

los objetivos de la potencia, mayor podrá ser el margen de exigencia frente al más débil. 

Este planteamiento fortalece la idea de que los estados que carecen de poder, son simples 

objetos, que no tienen capacidad de decisión y de ejecución, sobre los cuales actúan los más 

fuertes. 

 

Un referente para las relaciones internacionales sobre este planteamiento, ha sido el 

pensamiento realista, el cual supone que los estados relativamente independientes se 

encuentran en una posición más fuerte que los relativamente dependientes8. Si yo dependo 

de usted, más de lo que usted depende de mí; usted tiene más maneras de influenciarme y 

afectar mi destino, que las que yo tengo de afectar el suyo (Waltz, 2000, p.15). Es decir, los 

países débiles deben acoplar sus intereses a las realidades de poder que se presenten dentro 

del contexto internacional. La descripción de política exterior dependiente nace de la 

 
7 Historiador e investigador noruego y Director del Instituto Nobel de Noruega. 
8 La noción de dependencia alude directamente a las condiciones de existencia y funcionamiento del sistema 
económico y del sistema político, mostrando las vinculaciones entre ambos, tanto a lo que se refiere al plano 
interno de los países como al externo. (Cardoso y Faletto, 1969, p. 24)  
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tradición del realismo político. Esta visión, según Neil R. Richardson sostiene que “los 

estados débiles en ausencia de recursos económicos y militares que constituyen el poder en 

el sistema internacional, obedecen a los deseos de poderes hegemónicos” (Richardson, 

1978, p. 102). En esta medida, los estados débiles, muestran interés en orientar su agenda 

internacional hacia estados poderosos. Según la obediencia, la dependencia económica le 

permite a Estados Unidos incidir en la política exterior de sus dependencias, pero al mismo 

tiempo permite mostrar que uno de los rasgos determinantes de los Estados dependientes es 

la ausencia de soberanía. 

El interés, la alineación, obediencia y dependencia frente a Estados Unidos como guía de la 

política exterior que han adoptado algunos países de la región, han motivado a académicos 

a definir varios tipos de política exterior; obediencia, consenso, contradependencia y 

compensación9. Bruce Moon, plantea que la política exterior de alineamiento y obediencia 

versa en que “la sabiduría convencional de las relaciones internacionales, sostiene que la 

conducta de la política exterior de estados débiles, es principalmente determinada por 

fuerzas externas” (Moon, 1983, p.315). Es decir, plantea como una condición dependiente 

del estado que es identificado como débil, donde su política exterior refleja intereses de 

estados más poderosos. Esto deja ver que las nociones del realismo político se relacionan 

con la política exterior dependiente. En esta medida, se espera que la debilidad política y 

económica lleve a estados no poderosos a alinearse con países más fuertes. Estas dos 

formas de política exterior; obediencia y consenso, se reafirman en que la política exterior 

de los estados dependientes se alineará con las preferencias del centro. 

 

Sin embargo, este enfoque ha producido debates entorno al problema de la autonomía. Es 

así, como Juan Gabriel Tokatlián, expone que “durante la Guerra Fría, la autonomía en 

política exterior, tanto en el campo internacional como en el latinoamericano y colombiano, 

fue un importante objeto de estudio y una cuestión práctica significativa…en términos 

                                                            
9 Lo que se ha identificado como tipologías de política exterior, se orienta a una revisión literaria. Bruce 
Moon utiliza obediencia y consenso en “The Foreign Policy of the Dependent State”, International Studies 
Quarterly, vol. 27 (1983), pp. 315—340, y Consenso u Obediencia en “Foreign Policy Change and External 
Dependence”, International Organization, vol. (1985), pp. 297 329. Marshall Singer se refiere a la 
contradependencia en “Weak States in a World of Powers: The Dynamics of International Relations” (1972).   
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generales, predominó una noción relativa de la autonomía, en el sentido de que una 

conceptualización absoluta, plena o total de la misma era percibida como exagerada, 

quimérica, costosa, improbable o inalcanzable (Tokatlián, 1996, p. 46). En este sentido, 

Helio Jaguaribe, afirmaba que la falta de niveles de autonomía10 no permitía que países de 

América Latina tuvieran determinación y autonomía en sus asuntos sociales, económicos, 

políticos y militares, en este sentido, (Puig, 1980) considera que la autonomía requiere de 

suficientes recursos domésticos, viabilidad nacional y un compromiso explícito por parte de 

las elites de que la autonomía tiene un valor exclusivo. Estos dos autores coinciden en que 

si los grupos dominantes de la región no rompen los lazos de dependencia con la potencia, 

difícilmente la autonomía se puede alcanzar.  Sobre la autonomía de los países periféricos, 

Gerhard Drekkonja orientó la concepción de autonomía en relación al comportamiento de 

un país latinoamericano frente a Estados Unidos en tres categorías, donde Estados Unidos: 

 

1) Recompensa, 2) Tolera o 3) Castiga. 1) Estados Unidos recompensa la lealtad del país 

latinoamericano, este es un Estado clientelista, incapaz de actuar autónomamente en la 

escena internacional, quien sin embargo, tampoco tiene que asumir los costos y riesgos de 

un perfil alto en la política internacional. 2) Estados Unidos como poder central reconoce y 

tolera al Estado latinoamericano por practicar una política exterior semi-autónoma. 3) 

Estados Unidos castiga en forma directa o indirecta la rebelión de un Estado 

latinoamericano. El resultado es que el país en cuestión vuelva al renglón de buena 

conducta” (Drekkonja, 1983, p. 8). (Ver Cuadro 1) 

Cuadro 1. Acción de Estados Unidos hacia América Latina según comportamiento. 
Gráficamente obtendríamos este cuadro  

 

       ESTADOS UNIDOS 

  RECOMPENSA TOLERANCIA CASTIGO

LEALTAD 1     

REFORMISMO   2   
AMÉRICA 
LATINA 

REBELDIA     3 
Fuente. Gerhard Drekkonja K y Juan G. Tokatlian, pág., 9, 1983. 

                                                            
10 La estratificación internacional resultante del nuevo sistema inter-imperial está caracterizado por la 
diferenciación de cuatro niveles con decreciente capacidad de autodeterminación. El nivel más alto 
corresponde a la primacía general. El nivel que sigue corresponde a la primacía regional. A continuación está 
el nivel de autonomía. El nivel más bajo es el de la dependencia. (Jaguaribe, 1979, p. 91-92). 
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Sin embargo, autores como Carlos Escudé, plantean que la autonomía como objetivo de la 

política exterior latinoamericana es cuestionable, ya que pondría en riesgo los escasos 

recursos que tienen los países de América Latina y que podría generar confrontaciones 

innecesarias con Estados Unidos. Escudé, defiende parte de la premisa sobre que la 

alineación e invitación, es la mejor forma para defender los intereses nacionales de la 

periferia, ya que suele ser correspondida por el país del norte con beneficios materiales, 

esto es, que los estados periféricos deben enfocar su política exterior en torno al desarrollo 

económico y el bienestar ciudadano, pero adoptando las posturas de subordinación frente a 

Estados Unidos y de apoyo a sus políticas mundiales, “en el realismo periférico, la 

dependencia puede entenderse como la vulnerabilidad que tiene un país periférico al no 

cumplir con las normas establecidas por la potencia, ya que ésta tiene la capacidad de 

vincular asuntos económicos cruciales con comportamientos políticos deseables, en sus 

relaciones con los Estados relativamente débiles” (Escudé, 1995, p. 98). El “realismo 

periférico” que plantea Escudé, se vincula de cierto modo con la idea de “intervención por 

invitación” en la medida en que la lógica de quienes aplican estos esquemas permite hablar 

de “inversión de autonomía” haciendo referencia a que: entre mayor acción internacional y 

doméstica exista entre un país del tercer mundo y una potencia, se incrementa el poder o 

bienestar del primero. 

 

La autonomía es un tema que hace parte de la problemática internacional de los países 

periféricos. En los países poderosos como Estados Unidos, la autonomía no se discute ya 

que éstos gozan de autonomía de forma casi automática y por esta razón no tienen que 

reflexionar respecto a cómo conquistarla. “En muchos contextos del tercer mundo, la 

autonomía es importante en términos simbólicos, ya que se considera un mecanismo 

fundamental para asegurar distintas formas de desarrollo no dependiente, y garantizar la 

independencia del Estado” (Inayatullah, 1996, p. 53). Como elemento de práctica política, 

la autonomía sirve de instrumento para proteger la soberanía nacional, con el fin de 

controlar los sectores transnacionales y defiende intereses frente a otros países poderosos. 
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De esta forma, la política exterior de los países de la periferia, entendidos como aquellos 

países especializados en la producción y exportación de materias primas o productos 

industriales de escaso valor, se encuentran supeditados a los avances que se producen en los 

países industrializados (centro). El centro-periferia tiene como principal exponente la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la cual “se desarrolló como una 

escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales 

de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos” (Bielschowsky, 1998, p. 14) con 

la influencia de Raúl Prebisch, quien le asignó ese rasgo fundamental desde sus orígenes y 

orientó los estudios hacia los vínculos entre los países industrializados y los que aún no lo 

eran. Esta escuela inaugurada por Prebisch en 1949 se desprendía esencialmente del 

diagnóstico de la profunda transición que se observaba en las economías subdesarrolladas 

latinoamericanas, que evolucionaban del modelo de crecimiento primario-exportador hacia 

afuera, al modelo urbano-industrial, hacia adentro. 

 

Autores latinoamericanos han planteado visiones alternativas al concepto de “intervención 

por invitación” y como se ha observado este esquema tiene un alto grado de dependencia y 

subordinación, y carece de autonomía en el manejo de sus asuntos domésticos frente a una 

potencia. O´Donell y Linch, plantean una estrategia autonomisista que se centra en hacer 

ruptura de las condiciones capitalistas de dominación, la cual debe buscar el quiebre y 

debilitamiento de las condiciones de dominación centro-periferia, los autores afirman que la 

autonomía puede alcanzarse por medio de una intensa y decisiva participación social que 

genera: la transformación radical del sistema interno de dominación y la instauración del 

socialismo. (O´Donell, G y Linck, D, 1973, p. 12). En general los aspectos de carácter 

económico que plantean estos autores constan de estrategias tales como, la promoción de 

las exportaciones, la sustitución de importaciones y el aumento del ahorro nacional, entre 

otros. Para Fernando Cepeda es posible alcanzar la autonomía en política exterior, siempre 

y cuando se tengan dos tipos de recursos de respaldo: por un lado, la diversificación del 

comercio exterior con el fin de que la economía periférica sea cada vez menos dependiente 

de un solo país; y por otro lado, la importancia de mantener reservas internacionales en 

relación con el promedio del mismo país y de los pares regionales, en términos generales 
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“las posibilidades de autonomía surgen de las posibilidades de respaldo” (Cepeda, 1988, p. 

77). Por su parte el chileno Sergio Bitar, plantea que a través de los años América Latina ha 

enfrentado el dilema de cómo conservar la autonomía nacional y al mismo tiempo 

insertarse en una economía mundial dominada por las potencias, especialmente por Estados 

Unidos, “se trata de compatibilizar un sistema de defensa de la nación, de su autonomía y 

de la calidad del Estado soberano de cada uno de nuestros países, con una estrategia 

ofensiva, de inserción más equilibrada en la economía mundial, configurando así una 

formula que asegure un crecimiento sostenido en el largo plazo” (Bitar, 1986, p. 101). 

 

Históricamente Colombia ha adoptado intencionalmente una postura de subordinación y 

asociación frente a las relaciones con el país del norte, caracterizándose como un país débil 

frente a la potencia. Este planteamiento fortalece la idea de que los estados que carecen de 

poder y autonomía frente al país del norte, en este caso Colombia, son simple objetos, que 

no tienen una capacidad de decisión y de ejecución, sobre los cuales actúan los más fuertes, 

en este caso,  Estados Unidos.  

 

En este sentido, la investigadora Arlene B. Tickner, ha planteado la tesis de que la 

internacionalización del conflicto interno de Colombia se ha desarrollado por medio de un 

esquema llamado “intervención por invitación”, donde las administraciones de Andrés 

Pastrana y especialmente la de Álvaro Uribe Vélez han profundizado una alineación con el 

país del norte, solicitando especialmente la injerencia de dicho país en los asuntos internos 

orientados a la guerra antidrogas y la lucha contra las guerrillas. 

 

Para efectos del presente estudio se tendrá como marco de referencia el esquema planteado 

por Tickner de “intervención por invitación”, en el que la autora afirma 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 a la guerra contra las drogas y la insurgencia” (Tickner, 2011, p. 

252). La investigadora plantea que la alineación con Washington, siempre ha tenido un 
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apoyo de la mayoría de los actores políticos, económicos y sociales, pero que más que un 

consenso, lo que existe desde hace mucho tiempo es un pacto entre las elites nacionales, 

que se han visto beneficiadas con ganancias económicas y políticas a causa de la 

subordinación hacia el país del norte.  

 

En este mismo sentido, Juan Fernando Londoño, plantea que “la intervención por 

invitación”, depende fundamentalmente del interés relativo que presenta el país por 

intervenir, pues entre más fuertes sean los objetivos de la potencia que están en juego, 

mayor podrá ser el margen de exigencia del lado más débil…para el caso de Colombia el 

punto central es que esta no es una situación nueva, sino la constante histórica de la 

relación bilateral” (Londoño, 2011, p. 244). En esta dirección, el profesor Leonardo 

Carvajal apunta que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se incrementaron los 

pedidos de intervención militar directa hacia los Estados Unidos, con el fin de involucrarlo 

en una salida armada al conflicto doméstico. Estas invitaciones a intervenir hechas al país 

del norte por parte del gobierno Uribe “asumen que una postura más autónoma frente a la 

potencia mundial no le traería al país tantos réditos materiales y de corto plazo como los 

que se han obtenido a lo largo de su historia de subordinación ingenua y alineamiento 

irrestricto, empezando con los 25 millones de dólares de indemnización por la pérdida de 

Panamá que revolucionaron la parroquial economía colombiana de comienzos del siglo 

XX” (Carvajal, 2005, p. 61). 

 

En la disciplina de las relaciones internacionales se tienen herramientas que pueden 

explicar este fenómeno, varios académicos han estudiado la formación de alianzas y han 

apuntado a que factores tanto internacionales como internos son elementos importantes 

para comprender el momento en que los estados toman la decisión de aliarse con otros 

estados, y que tipo de socios prefieren escoger en el momento de conformar dichas 

alianzas. 

 

Es así, como las amenazas domésticas de los estados, como es el caso de Colombia, 

motivan para que dichos estados busquen la construcción de alianzas con actores externos. 
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En este orden de ideas, Michael Barnett y Levy Jack afirman que “estos recursos externos 

pueden al mismo tiempo beneficiar la economía como un todo o a ciertos partidarios del 

régimen y pueden ser utilizados para propósitos relacionados con el mantenimiento de la 

seguridad, ya sean internos o externos. Si un régimen se alía con un régimen militarmente 

fuerte o ideológicamente respetado, los beneficios también pueden incluir el prestigio” 

(Barnett y Levy, 1991, p. 374).   

 

Por su parte, Sandra Borda en su artículo: “La internacionalización del conflicto armado 

después del 11 de septiembre”, que para el caso colombiano tiene en cuenta el 

planteamiento de Mohammed Ayoob, quien afirma que “estas alianzas son aún más fuertes 

y frecuentes en los países del Tercer Mundo debido a que la sensación de amenaza e 

inseguridad de que sufren estos estados emana en un grado sustancial de lo que ocurre 

dentro de sus propios límites, más que de lo que ocurre fuera de ellos… de manera 

adicional, justamente estos estados cuentan con muy pocas habilidades para extraer 

recursos de sus propias sociedades, y estas restricciones políticas y económicas son 

incentivo poderoso para hacer concesiones a otros aliados, a cambio de apoyo militar” 

Ayoob (citado en Borda, 2010, p. 152). Esta autora, aunque no plantea el concepto de 

“intervención por invitación”, afirma que el gobierno colombiano es el que ha decidido 

invitar a participar en los temas domésticos al país del norte, especialmente mostrando un 

interés en internacionalizar la guerra, favoreciendo su alianza con Estados Unidos. Borda, 

afirma que a partir de la administración Uribe, es donde es posible identificar un cambio 

notorio en la asistencia y presencia estadounidense y “de una manera un tanto atípica, le 

permitió al presidente invitar una mayor intervención de Estados Unidos en el conflicto 

colombiano” (Borda, 2007, p. 84).  

 

Desde otra óptica, el autor Javier Leonardo Garay Vargas, afirma que la caracterización de 

Colombia como país subordinado frente a Estados Unidos es errada, y que, por lo tanto, lo 

que provoca esta postura es evitar el desarrollo e inserción de los países que se consideran 

así mismos como periféricos, la alianza con Estados Unidos “es reflejo de una visión de 

Colombia como un país que debe tener una imagen positiva en el exterior, y con objetivo 
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claro: la cooperación” (Garay, 2010, p. 55.) el autor pone de ejemplo el Plan Colombia 

afirmando que éste, no fue una imposición de Estados Unidos, y que por ende esta 

estrategia era deseable a los intereses de Colombia y que su enfoque militarista no responde 

a las imposiciones de Washington sino a la existencia de un aparato militar que requiere 

recuperar la iniciativa en el conflicto interno que presenta el país. Garay entonces, 

considera que los problemas de Colombia pueden y deben solucionarse con la ayuda y de la 

mano de Estados Unidos, por ello es importante construir y mantener una imagen del país 

aliado del norte, con todo lo que ello implique, y no medir los costos para mantenerse al 

lado de dicho país. 

 

Si bien, es importante indicar que antes de plantear el marco conceptual de “intervención 

por invitación” lo que se quería mostrar era la intención de los gobiernos de Álvaro Uribe 

Vélez en solicitar la ayuda y presencia militar estadounidense saliéndonos un poco de la 

idea de que la intervención en Colombia por parte de Estados Unidos durante el periodo de 

estudio no fue una intervención o presencia impuesta por el país del norte sin el 

consentimiento del gobierno colombiano. 

 

Finalmente, es importante mencionar que para el presente trabajo la “intervención por 

invitación”, se entenderá como un esquema empleado de manera más profunda durante las 

administraciones de Álvaro Uribe Vélez que por un lado, buscó mantener y profundizar el 

apoyo militar estadounidense en Colombia con el objeto de posicionarse mejor en el 

mantenimiento de la seguridad, especialmente en la guerra contra las drogas y las 

guerrillas. Al mismo tiempo, este marcado alineamiento irrestricto con el país del norte, 

especialmente en el ámbito militar, le permitió a Estados Unidos salvaguardar sus intereses 

y fortalecer su aparato militar en la región. 

 

De manera general la esencia de la “intervención por invitación” radica en el interés que 

presenta el país por intervenir, relacionado con una fuerte alineación con la potencia cuyo 

objetivo fundamental es la injerencia de este en las situaciones domésticas. De esta forma, 

las variables que se destacan en este estudio son; la implementación de la política exterior 
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colombiana hacia Estados Unidos, la ayuda militar proporcionada a Colombia por parte de 

Estados Unidos, los aspectos positivos que trajo consigo la “intervención por invitación” 

para el país del norte y para Colombia, y los elementos negativos que originó la aplicación 

de esta estrategia. 
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2. POLÍTICA EXTERIOR DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ: FORMULACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE “INTERVENCIÓN POR 

INVITACIÓN”. 

 

El presente capítulo desarrolla los aspectos que condujeron a que la política exterior 

colombiana planteara una estrategia de “intervención por invitación” enfocada en fortalecer 

las relaciones con Estados Unidos, principalmente en temas de seguridad y defensa. Esto 

produjo un involucramiento pronunciado del país del norte en los asuntos internos, sobre 

todo en lo que respecta al conflicto interno. 

 

La política internacional de la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) se desarrolló 

en palabras de Francisco Leal en el “marco de la crisis doméstica y la globalización. La 

estrategia de seguridad democrática de la administración Uribe para solucionar 

militarmente el conflicto, tendrá lugar en el contexto de la lucha mundial contra el 

terrorismo” (Leal, 2002, p. 61). 

 

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la ruptura del 

proceso de paz con las FARC en febrero de 2002, ambos eventos catalizadores del triunfo 

de Uribe en las elecciones, permitieron que las dinámicas de las relaciones exteriores de 

Colombia con el país del norte se estrecharan mejor que en otros tiempos. Por un lado, 

determinaron que la agenda internacional del gobierno de Álvaro Uribe Vélez11 tuviera un 

enfoque enmarcado en la seguridad12, en donde el programa insignia de este, la política de 

Seguridad Democrática buscó soportarse en la política exterior, con el fin de justificar su 

implementación ante la comunidad internacional y así mismo, solicitar apoyo internacional  

centrado en los Estados Unidos. Por otro lado, la agenda internacional de la administración 

Uribe, buscó enmarcar su política bajo la lucha contra el terrorismo emprendida por 

                                                            
11 Álvaro Uribe Vélez triunfó en las urnas, tanto en su primer periodo (2002-2006) como para el segundo 
(2006-2010), con una mayoría muy amplia ganando las dos veces en primera vuelta con un porcentaje de 53% 
en 2002 y de 62% en 2006. 
12 “sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y no puede haber futuro; la seguridad es igualmente el 
pilar fundamental para la construcción y la cohesión social”. (Colombia, Presidencia de la República, p. 15, 
2003). 
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Washington después de los hechos del 11-S, este componente del terrorismo en la agenda 

internacional, se relaciona con la estrategia iniciada por la Casa de Nariño, que buscó 

vincular a las FARC y el ELN con el terrorismo internacional. Frente a estos hechos, el 

profesor e investigador Leonardo Carvajal, afirma que “el descontento nacional por el 

proceso de paz y la lucha mundial contra el terrorismo fueron las bases sobre las que se 

construyó la victoria uribista y actuó como el telón de fondo sobre el que se planteó la 

política de defensa y seguridad democrática del gobierno entrante” (Carvajal, 2005, p. 11). 

De esta forma, dicha política se encargó de señalar las prioridades a la política exterior de 

Uribe, reforzando la idea de que la estrategia internacional es un instrumento de respaldo a 

los objetivos domésticos. 

 

La esencia central de la política de Seguridad Democrática giró entorno a una respuesta 

militar a la situación de violencia y toma una clara articulación con la guerra emprendida 

por Washington durante las administraciones de George W. Bush, tanto así, que Álvaro 

Uribe Vélez se convierte en su principal aliado en la región. Un hecho que ilustra mejor 

esta articulación, fue el apoyo del presidente colombiano a la coalición de países que 

respaldaron a Estados Unidos en la invasión de Irak. Según dijo Uribe, "Colombia ha 

pedido al mundo apoyo para derrotar al terrorismo y no puede negarse a apoyar la derrota 

del terrorismo dondequiera que se exprese". El 18 de marzo de 2003, el subsecretario 

asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Tom Shanon, se 

refirió al primer mandatario colombiano como el "Tony Blair" de América Latina (Tickner 

y Pardo, 2003, p. 2). La alineación con Washington deja ver que las acciones de la política 

exterior colombiana empezaron a correr por cuenta del Ministerio de Defensa, institución 

que pareció tomar las funciones de la Cancillería. El profesor e investigador Diego Cardona 

afirma que:  

La política exterior se convirtió en un instrumento al servicio de la seguridad democrática, en pocas 
palabras, la secularización o segurizacion de la política exterior. En múltiples ocasiones la vocería en 
materia de política exterior correspondió incluso, a ministerios diferentes al de Relaciones 
Exteriores. Ello tuvo consecuencias profundas: menor autonomía, percepción de que el 
profesionalismo en el sector externo no es necesario, cambios de política, incluyendo en foros 
multilaterales, priorización casi absoluta de las relaciones con Estados Unidos, disminución 
presupuestal considerable, nombramientos políticos en el exterior y percepción parroquial de la 
relación con el mundo (Cardona, 2011, p. xxxvi ). 
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Cuando Uribe llega a la presidencia, un hecho que mostró el interés por Washington, fue la 

escogencia de Estados Unidos como primer destino internacional, lo que dejó ver que el 

principal objetivo de su estrategia diplomática era darle continuidad a las relaciones 

construidas por Pastrana y potenciarlas con Washington. En términos generales, podríamos 

decir que durante sus dos períodos de gobierno, uno de los objetivos principales, si no el 

principal de Álvaro Uribe Vélez en materia internacional, fue el de vincular el conflicto 

armado con la cruzada internacional liderada por el gobierno de George W. Bush contra el 

terrorismo. Este planteamiento nos muestra que el contenido de la agenda internacional de 

Colombia durante las administraciones de Uribe fueron securitizadas y terrorizadas 

provocando una bilateralización centrada en Estados Unidos, en palabras del profesor 

investigador Eduardo Pastrana, se presentó una estadounidización de la política exterior de 

Uribe, este autor, afirma que: “la securitización se ha profundizado en la medida en que el 

gobierno ha articulado a la política exterior, la de la seguridad democrática con los 

propósitos de darle legitimidad internacional y de conseguir financiamiento. Ligado a lo 

anterior, se ha producido la terrorización de la agenda a partir de la alineación con la 

cruzada internacional antiterrorista, liderada por Bush” (Pastrana,  E. 2007, enero-febrero, 

p.21). De esta forma, la alineación con la cruzada antiterrorista de Bush hijo pasa a 

aglutinar los demás asuntos de las relaciones internacionales de Colombia. 

 

La política exterior de Uribe tuvo una visión de un mundo lleno de amenazas a la seguridad 

con conflictos de orden transnacional tales como el terrorismo, narcotráfico, las guerrillas y 

la corrupción, entre otros, que según la visión de Uribe sólo podían solucionarse dándole 

prioridad a los asuntos de seguridad nacional fortaleciendo alianzas internacionales, 

especialmente con Estados Unidos con el fin de garantizar la seguridad. Siguiendo esta 

lógica, es posible relacionar esta visión de política exterior de Uribe, con el enfoque 

neorrealista de las relaciones internacionales13, el cual parte de la importancia de la 

                                                            
13 El exponente del neorrealismo es Kenneth Waltz, quien plantea que en el mundo hay un ambiente 
anárquico que genera tensiones, conflictos y guerras al no existir autoridades con capacidades coercitivas, la 
noción central es anarquía, entendida como espacio carente de una autoridad central. Waltz amplia dicho 
enfoque en los libros: Relaciones El hombre, el estado y la guerra (1959) y Teoría de la Política Internacional 
(1979). 
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seguridad, incorporando el uso de la fuerza como un componente importante de las 

relaciones internacionales, en donde, los países se encuentran en un estado de inseguridad y 

desorden social (anarquía) internacional que luchan por la búsqueda de la supervivencia. 

Este rasgo particular de la política exterior de Álvaro Uribe Vélez contenía una sensación 

de que si no se empleaba la fuerza militar de inmediato, el futuro iba a ser más violento, es 

decir, se quería demostrar que la paz solo es posible, si primero se propinan golpes 

militares a la guerrilla, con el fin de exterminarla. 

 

Como hemos observado la política exterior colombiana hacia Estados Unidos se orientó a 

estar en comunicación con dicho país, las visitas diplomáticas de militares estadounidenses 

a Colombia y de colombianos a la Florida (Sede del Comando Sur) y el incremento de 

personal en la misión diplomática en Washington se multiplicó, diferenciándose 

notablemente con el resto del personal diplomático colombiano en otras Embajadas en el 

mundo. Los trece encuentros entre Álvaro Uribe Vélez y George W. Bush (Colombia, 

Presidencia de la República, 2008) entre 2002 y 2008 reflejan una intensificación de 

encuentros bilaterales, la mayoría de estos con iniciativa del gobierno colombiano. En 

general, la instrucción de la representación oficial en Washington logró mantener el interés 

por Colombia en importantes círculos de poder estadounidenses, en particular en el 

Congreso y la Casa Blanca, en momentos en que la atención del gobierno Bush estuvo 

focalizada en el Medio Oriente y la lucha global contra el terrorismo. La misión 

diplomática colombiana en Washington, logró concentrar sus esfuerzos en adelantar las 

labores de lobby necesarias para asegurar y mantener la aprobación anual de la ayuda 

especialmente militar en el congreso, lo anterior permite ver una relación más fuerte entre 

ambos países, que la acontecida en otros tiempos. 

 

Todo lo anterior sumado al apoyo de gran parte de la opinión pública, que ve con buenos 

ojos la relación de Colombia con Estados Unidos, en un país donde los medios de 

comunicación no fomentan el análisis ni el debate democrático y son altamente 

gobiernistas, donde la versión del ejecutivo es considerada sistemáticamente válida, 

“cuando estos (medios) opinan o editorializan intentan hacer entender a los ciudadanos que 
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esa opinión o posición ideológica sólo es un reflejo del sentir mayoritario (…) en Colombia 

leer el periódico o ver la televisión es el mejor modo de no enterarse de lo que realmente 

sucede” (Serrano, 2009, p. 58 y 267), de esta forma la opinión pública da visos de la 

aprobación de las relaciones bilaterales entre ambos países. 

 

En el proyecto Colombia y el Mundo, 2008 Opinión pública y política internacional 

realizado por la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y 

Docencia Económica CIDE de México, y en el que participaron el departamento de Ciencia 

Política y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, mostró que de un total de 

1.500 personas entrevistadas para el 2008 el 55% de los encuestados colombianos dijo 

sentir confianza y admiración por el país del norte, el 22% desconfianza, el 17% 

indiferencia y tan solo el 3% desprecio, (Ver Grafica 1). 

Grafica 1 
Percepción de colombianos hacia Estados Unidos 

 

 
Fuente: Colombia y el mundo, 2008 Opinion pública y política internacional, Felipe Botero y Arlene B. 
Tickner. 
 
Frente a la ayuda militar para combatir el narcotráfico-guerrilla, el estudio muestra que el 

72% de los encuestados aprueba la asistencia militar estadounidense, el 15% afirma estar en 

contra, mientras que el 12%afirma que la pregunta depende de las razones, (Ver Grafica 2). 

Grafica 2 
Posición frente ayuda militar para combatir narcotráfico y guerrilla 

 
Fuente: Colombia y el mundo, 2008 Opinion pública y política internacional, Felipe Botero y Arlene B. 
Tickner. 
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Respecto a la opinión que tienen los colombianos de otros países, de una escala de 0 a 100 

en donde 0 representa una opinión muy desfavorable y 100 una opinión muy favorable, los 

colombianos entrevistados dieron la máxima calificación a Estados Unidos con 71 puntos, 

seguido de España con 68 puntos, Brasil 64, Canadá 64 y México 61 puntos. (Ver Gráfica 

3) El estudio permite ver que para la opinión pública la relación de Colombia con Estados 

Unidos es considerada de suma importancia.  

Grafica 3 
Calificación a países 

 

 
Fuente: Colombia y el mundo, 2008 Opinion pública y política internacional, Felipe Botero y Arlene B. 
Tickner. 
 
Finalmente lo que hemos observado es que la agenda geográfica de la administración Uribe 

tuvo una importante concentración hacia Estados Unidos, mostrando interés en focalizar los 

asuntos de seguridad. En muchas ocasiones las acciones de política exterior fueron 

remplazadas por el Ministerio de Defensa colombiano suplantando las funciones que 

tradicionalmente son de la Cancillería, tal como lo expresa, la investigadora Alexandra 

Guáqueta plantea que: 

En Colombia, especialmente con la administración Uribe, el Ministerio de Defensa Nacional 
comenzó a ejercer liderazgo en las relaciones con estados Unidos. El aura de confidencialidad de los 
asuntos de seguridad y la falta de experticia en la materia entre los funcionarios de la cancillería 
ayudaron a que ésta perdiera su ya de por sí limitado espacio, en el manejo de las relaciones 
internacionales (Guáqueta, 2005, p. 45).  

 

De esta forma, como menciona el profesor Emersson Forigua, “en el ámbito bilateral es 

destacable el énfasis puesto por la administración Uribe en fortalecer las relaciones con los 

Estados Unidos que han alcanzado un alto grado de profundización” (Forigua, 2007, enero-

febrero, p. 12). Lo anterior refleja un ejercicio tradicional de la política exterior colombiana 

que versa en que ésta se encuentra sujeta a los vaivenes políticos y los caprichos 
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presidenciales del gobierno de turno, el cual para este caso planteó un esquema de 

‘‘intervención por invitación” orientado hacia Estados Unidos. 

  

2.1 La internacionalización del conflicto. 

 

Un rasgo de la política exterior durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez fue la 

internacionalización del conflicto. Después de los ataques del 11-S la conexión entre lo 

interno y lo externo se hizo más evidente, estos elementos afectan e inciden en el diseño de 

la política exterior de todos los países y en particular de la política internacional, por lo que 

Colombia no se encuentra excluida de este proceso (Ardila y Cardona, 2005, p. xi). En los 

hechos “ello significó que el conflicto doméstico se internacionalizara aún más con la 

intervención masiva e indirecta de Estados Unidos” (Tokatlián, 2010, p.188), a pesar de 

que es innegable que se trata de un conflicto de origen y naturaleza internos. Es así, como 

se ha establecido una convergencia directa entre las preocupaciones estratégicas de Estados 

Unidos en América Latina, entre las que se encuentra el combate al narcotráfico y al 

terrorismo, y la política de Seguridad Democrática implementada por el Presidente Álvaro 

Uribe. 

 

Lo anterior se refleja en la consolidación de una clara tendencia de predominancia militar 

en la conducción del conflicto y su internacionalización también por esa misma vía. La 

internacionalización del conflicto14 en términos generales se ha reflejado en una creciente 

participación militar del país del norte no sólo en la tradicional lucha contra las drogas 

ilícitas, sino también en la guerra contra las guerrillas, esto se expresó en mayor medida 

durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez que contribuyó de forma directa para 

dar al conflicto colombiano proyección internacional: la asociación del conflicto doméstico 

con el terrorismo (Vaz, 2005, p. 14-15). La Politóloga Sandra Borda comenta que el 

proceso de internacionalización del conflicto  “ha sido claramente planeado por el gobierno 

colombiano y ha resonado exitosamente con los objetivos de la política exterior de la 
                                                            
14“Es definida implícitamente como un proceso en el cual el conflicto ha cruzado, casi sin ningún tipo de 
intención por parte de los actores, un cierto limite marcado por las líneas que delimitan el territorio nacional 
colombiano”. (Borda, 2010, p. 131).  
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administración de Bush” (Borda, 2010, p. 128), en este sentido se muestra que Estados 

Unidos no necesariamente desea imponer su interés nacional sin antes existir un 

consentimiento del gobierno colombiano, es importante tener en cuenta la dimensión 

voluntaria e interés del proceso de internacionalización que si bien para el caso colombiano 

resulta de decisiones tomadas por funcionarios gubernamentales, esto refuerza la idea de 

que el esquema de “intervención por invitación” fue aplicado por interés del gobierno Uribe 

para que Washington participara en los asuntos internos del país. 

 

En efecto, la ya iniciada ayuda financiera en la administración Pastrana por parte de 

Washington para apoyar programas de apoyo a operaciones militares antidrogas tiene una 

mayor profundización a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez superando los tres mil 

millones de dólares al finalizar el 2004 (Vaz, 2005, p. 17). Hacia la mitad de su segunda 

administración “el mantenimiento de los montos de ayuda por parte de la administración de 

George Bush, reflejado en el presupuesto presentado al Congreso estadounidense para el 

año 2007 rondaban el valor de US$556,7 millones” (Barco C, 2006, p. 92). De este modo y 

como dice el internacionalista brasileño Alcides Costa Vaz: 

La militarización del conflicto termina asociándose a su internacionalización, no por la vía del 
envolvimiento directo de militares extranjeros en acciones de combate, sino por la vía de la ayuda 
financiera y militar ofrecida por Estados Unidos en el contexto del combate al narcotráfico y más 
recientemente, al terrorismo, y que introduce vectores de orden político y estratégico que trascienden 
la dimensión política domestica (Vaz, 2005, p. 18). 

 

Frente a lo anterior y siguiendo la línea que los estados procuran asegurar su supervivencia, 

“la soberanía de los Estados jamás ha implicado que estén aislados de los efectos ejercidos 

por las acciones de otros Estados” (Waltz, 1988, p. 143). En el caso colombiano, la 

internacionalización de problemas como el conflicto interno, las drogas ilícitas y los 

derechos humanos, han permitido que en adaptación a las pautas generadas por Washington 

y por supuesto por el interés de Colombia en invitar a Washington a participar en los 

asuntos domésticos, la respuesta del país, se haya mantenido en un marcado reconocimiento 

de la supremacía estadounidense y el apoyo decidido a los intereses y causas propugnadas 

por Estados Unidos en el ámbito de la seguridad. Las amenazas de carácter transnacional, 

en lo referente al tráfico de drogas y el terrorismo, instaron a la administración Uribe Vélez 
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a mantener los instrumentos de su política de alineación con el país del norte orientados en 

resolver estas amenazas. 

 

El discurso de Uribe se deriva de la idea de hacer ver a Colombia como país peligro en el 

que la internacionalización del conflicto se legitima, tanto así que “el mismo Jefe del 

Estado fue constante promotor de una relativización sin precedentes de las nociones de 

soberanía y autonomía nacional, al desplegar toda su capacidad retórica para promulgar por 

el mundo que su gobierno no sólo no rechaza, sino que incluso promueve la intervención 

militar extranjera en Colombia para solucionar los problemas nacionales” (Carvajal, 2009, 

julio-septiembre p. 38). 

 

De esta forma se observa como esta internacionalización del conflicto abiertamente 

calculada y voluntaria contribuyó a que la administración Uribe fortaleciera su posición 

militar y política frente a los grupos armados ilegales, y sigue una lógica y un cálculo 

puramente doméstico: convertir a Colombia en un frente fundamental de la guerra 

emprendida por Bush en contra del terrorismo internacional (Borda, 2010, p. 135) y que de 

paso ayuda a Colombia a obtener más recursos militares para su guerra en contra de las 

guerrillas. Sin embargo, es importante mencionar el riesgo que esto ha implicado, que se 

podría traducir en términos del profesor Benjamín Herrera, como la militarización completa 

de la política colombiana, “la administración Bush sumada a la concepción de la 

administración Uribe y a las condiciones coyunturales mundiales y el grado de dependencia 

que nosotros tenemos de los Estados Unidos, me parece que puede darse la militarización 

de la política colombiana” (Herrera, 2005, enero-febrero p. 35). 
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3. RELACIÓN COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS: LA AYUDA MILITAR COMO 

PIEDRA ANGULAR DE LA “INTERVENCIÓN POR INVITACIÓN”. 

 
Uno de los objetivos del esquema de “intervención por invitación” aplicado durante las 

administraciones de Uribe Vélez era el buscar la derrota de las guerrillas especialmente las 

FARC por una vía estrictamente militar, en esta medida, una de las estrategias que aplicó el 

gobierno colombiano, siendo ésta fundamental, fue buscar profundizar la ayuda en materia 

de seguridad y militar ubicada, esencialmente en los Estados Unidos. Este aspecto que 

radica en la variable de ayuda militar proveniente de Washington es el conducto orientador 

del presente capítulo.  

 

Antes que llegara Álvaro Uribe Vélez a la presidencia este veía con buenos ojos el 

involucramiento de la comunidad internacional en el conflicto interno, en especial el de 

Estados Unidos. Cuando Uribe encabezaba la Gobernación de Antioquia, solicitó la 

presencia de Cascos Azules de la ONU en la región del Urabá, lo cual en su momento fue 

considerado como un tema inviable desde el punto de vista político y operativo. 

Posteriormente, Álvaro Uribe Vélez propuso la presencia y envío de efectivos de una fuerza 

multinacional con el fin de proteger la población civil en distintas zonas del país (El 

Tiempo, 1998, 8 de mayo). 

                       

Por su parte, una de las herramientas usadas por el gobierno de Andrés Pastrana para 

despertar el interés estadounidense y solicitar su ayuda, fue el de mostrar a Colombia como 

un país problema a raíz del conflicto armado, si bien esta postura fue respaldada por un 

amplio sector de la población. Frente a esta crisis que atravesaba el país, el riesgo de una 

fragmentación territorial y un colapso institucional, la investigadora y docente Diana 

Marcela Rojas afirma que: 

Se produjo entre la mayor parte de las elites colombianas un consenso acerca de la necesidad de 
apelar a la comunidad internacional en general, pero especialmente a los Estados Unidos tanto 
económica como políticamente, para hacer frente a la situación. Posteriormente ese consenso se 
extendió a la mayor parte de la opinión pública, en un país en el que tradicionalmente se ha visto con 
buenos ojos el estrecho alineamiento. (Rojas, 2009, p. 13) 
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Hacia mediados de 1999 y por iniciativa del gobierno colombiano, el entonces Ministro de 

Defensa Luis Fernando Ramírez Acuña, junto con el alto mando militar viajan a 

Washington con el fin de solicitar quinientos millones de dólares en ayuda militar, a lo que 

algunos oficiales estadounidenses entre estos, el zar antidrogas Barry McCaffrey 

empezaron a mostrar interés. Un par de meses después, comenzó a circular la idea del Plan 

Colombia.  

 

Con la entrada en vigencia del Plan Colombia en el año 2001 el país figuraba como el 

tercer receptor de ayuda estadounidense después de Egipto e Israel, los recursos financieros 

destinados para la nación rondaban los 839 millones de dólares (Carvajal y Pardo, 2002, p. 

199), de los cuales, casi el 80% de los recursos eran destinados a rubros militares con el fin 

de fortalecer la Fuerza Pública,  de esta forma,  la intervención de Estados Unidos incidida 

por Colombia, se convierte en sustento del proyecto político del gobierno colombiano, en la 

administración Pastrana y en mayor medida durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. 

 

Si bien, la ayuda militar de Estados Unidos hacia Colombia no es nueva, y como se 

mencionó arriba, después del 2001 se encuentra entre las tres más grandes del mundo, el 

tamaño de la Embajada estadounidense en Colombia al mismo tiempo ha crecido en 

personal hasta el punto que hacia el año 2008 era la quinta más grande del mundo. Sin 

embargo, es pertinente anotar que antes del Plan Colombia ya nuestro país se había 

convertido (desde los 90) en el mayor receptor de ayuda militar norteamericana del 

continente.  

 

Incluso hacia 1999 Colombia aparecía como el mayor receptor de ayuda militar de 

Washington, desplazando incluso a Turquía. “Todo lo anterior guardaba correspondencia 

con la nueva prioridad en materia de política exterior norteamericana, pues una vez 

culminada la Guerra Fría se orientaría en la lucha contra el narcotráfico, y Colombia jugaría 

un importante papel en este escenario. Como bien lo anotara el presidente norteamericano 

Bill Clinton en 1995, Colombia era el epicentro mundial del narcotráfico, y por tanto 
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“representaba una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de los EE.UU.” 

(González, R, 2004, p. 24). 

  

3.1 El Plan Colombia fase I (1999-2005) y Plan Colombia fase II (2007-2013). La 

“intervención por invitación” y la prolongación de unas políticas. 

 

El deseo de Colombia por invitar a Estados Unidos para que apoyara la lucha contra las 

drogas y las guerrillas, quedó reflejada con la implantación del Plan Colombia. Las dos 

fases presentadas del Plan Colombia (Plan Colombia fase I 1999-2005 y Plan Colombia 

fase II 2007-2013) en su esencia persiguen los mismos objetivos (Ver Figura 1.) La 

segunda fase del Plan Colombia, se centra en la necesidad de fortalecer los que se 

consideran los logros de un conjunto de programas y políticas que se habrían ejecutado en 

torno al Plan Colombia I.  

Figura 1. 
Continuidades y variaciones entre la fase I y fase II del Plan Colombia 

 

 
Fuente: Diana Marcela Rojas, 2007. 
 

El Plan Colombia, denominado Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del 

Estado, establece en primera instancia la importancia de una salida negociada al conflicto 

acontecido con los grupos guerrilleros. El narcotráfico, la inseguridad y los problemas 

económicos del país en gran parte dependen de esta solución. El entonces presidente de 

Colombia Andrés Pastrana, sabía que para lograr esa salida negociada al conflicto, 
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necesitaba de recursos financieros. Estos recursos tendrían que venir del exterior. Pero estos 

recursos no vinieron ni de Europa ni Japón, fue de Estados Unidos. De esta forma, 

Washington es invitado a intervenir en los asuntos domésticos de Colombia a través del 

Plan Colombia. 

 

Posteriormente, y en una segunda instancia, se presenta una nueva versión norteamericana 

del Plan Colombia, donde la prioridad central de Estados Unidos, y el entonces presidente 

Bill Clinton en relación con este tipo de negociaciones, tuvo que ver con el destino que se 

le debía dar a la inversión de los recursos financieros, que estaban dispuestos a consignar; y 

este era la lucha contra el narcotráfico. Esa nueva versión del Plan Colombia contenía una 

mirada mucho más militar y destinaba los recursos financieros para construir brigadas 

especiales del ejército colombiano y para cuidar militarmente algunas zonas, este nuevo 

enfoque del Plan Colombia de cierto modo, influyó de manera negativa en los temas que se 

adelantaban para una salida negociada con la guerrilla. Con la llegada de Álvaro Uribe 

Vélez a la presidencia en el 2002, el Plan Colombia deja de ser un componente exclusivo 

para la lucha contra el narcotráfico y adquiere otro componente que no es único pero sí 

importante, y es la lucha contrainsurgente. Todo esto ya cobijado bajo la denominada 

política de Seguridad Democrática del nuevo gobierno y que junto con los hechos del 11 de 

septiembre de 2001 crearon un ambiente favorable en la que la lucha interna de Colombia 

contra las guerrillas (FARC Y ELN) se pudo insertar en el marco de guerra contra el 

terrorismo emprendido por Estados Unidos. Este punto se tratará más adelante. 

 

3.2 Plan Colombia y la ayuda militar estadounidense. 

 

El paquete de ayuda estadounidense para el Plan Colombia fue de 860,3 millones de 

dólares de los cuales 642,3 millones de dólares fueron asignados para las fuerzas armadas y 

la Policía Nacional, por su parte los 218 millones de dólares restantes fueron asignados a 

los programas de sustitución de cultivos (coca, amapola y marihuana), asistencia para 

personas desplazadas como consecuencia de la violencia y apoyo para ONG de derechos 

humanos, instituciones judiciales y el proceso de paz, (Ver Cuadro 2). En términos 
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generales, de 75-80 porciento de los recursos financieros fueron destinados a la asistencia 

militar y los restantes fueron distribuidos a otras áreas de necesidad. Hay que mencionar 

que a estos 860,3 millones de dólares se deben sumar 330 millones de dólares más, en 

ayuda aprobada previamente para los años 2000 y 2001. 

Cuadro 2 
Asignación del Paquete Colombiano 

 

Asignación Monto (en millones de dólares) Porcentaje (%) 

Asistencia Militar US$ 519,2 60,35 

Asistencia Policial  US$ 123,1 14,31 

Desarrollo Alternativo US$ 68,5 7,96 

Ayuda para personas desplazadas US$ 37,5 4,36 

Derechos Humanos US$ 51,0 5,93 

Reforma Judicial US$ 13,0 1,51 

Imperio de la Ley US$ 45,0 5,23 

Paz  US$ 3,0 0,35 

Total US$ 860,3 100,00 

Fuente: Center for International Policy. The Contents of the Colombia Aid Package, pág 17 (Washington D,C, 
2000).  
 
El esquema de “intervención por invitación” reflejado en el Plan Colombia muestra un 

enfoque militar que generó un aumento de presencia estadounidense en el territorio, 

ampliando su misión que incluye entrenar tropas, prestar ayuda de inteligencia y reforzar la 

lucha contra la guerrilla, el narcotráfico y paramilitares. Dicho esquema, fortaleció la 

capacidad de los militares en favor del gobierno presentándose al mismo tiempo una 

relación entre los objetivos del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática del 

entonces recién posesionado presidente Álvaro Uribe Vélez, quien a propósito, referente al 

fortalecimiento de las relaciones especialmente militares con Estados Unidos, anunció en su 

discurso de posesión que: “continuaremos con el Plan Colombia, con la adición de la 

interdicción aérea y programas prácticos de sustitución del pago a campesinos para 

erradicar cultivos y mantendremos la senda recorrida con los Estados Unidos” (Uribe, V, 

2002, Discurso de posesión). Si bien, este fortalecimiento de relaciones con Washington 

que generó un importante incremento financiero en el ámbito militar arrojó indicadores 
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positivos15 durante el periodo 2002-2006 para la seguridad del país, “los éxitos de la 

administración Uribe al reducir la violencia y hacer retroceder a la guerrilla convirtieron a 

Colombia en un caso demostrativo del éxito de la visión militarista de la administración 

Bush” (Londoño, 2011, p. 257). El siguiente cuadro refleja los logros en seguridad para el 

periodo 2002-2006: (Ver Cuadro 3) 

Cuadro 3 
Logros en la seguridad durante el periodo 2002-2006 

 

Periodos 
Indicador 

2002 2006 
Variación % 

Homicidio 28,837 17,479 11,358 -39%

Homicidio colectivo 680 193 487 -72%

Atentados terroristas 1,645 0,646 0,999 -61%

Hurto común 61,508 91,332 -29,824 48%

Hurto de automotores 17,303 9,246 8,057 -47%

Desplazamiento forzado 394,545 248,222 146,323 -37%

Desmovilizados individuales 1,412 2,460 -1,048 74%

Aspersión aérea y erradicación manual 130,373 172,024 -41,651 32%

Secuestro extorsivo 1,708 0,292 1,416 83%
Fuente: Boletín de resultados en Seguridad Democrática – Departamento Nacional de Planeación. 
 
No obstante, el enorme gasto militar16 ha causado efectos directos sobre el resto de la 

economía, especialmente en la reducción del gasto social empeorando la calidad y la 

cobertura de los servicios sociales, en este sentido, “el análisis de la Visión Colombia II 

Centenario al referirse donde estamos en lo social, reconoce de manera explícita que 

Colombia es uno de los países con mayor disparidad de ingresos en América Latina y el 

mundo” (Colombia, Presidencia de la República, 2005, p. 44). Esta tremenda desigualdad 

se refleja en el indicador GINI17, según estudios del PNUD, de 135 países Colombia ocupa 

                                                            
15 Era de esperar que con un nivel elevado de gasto en el rubro militar como el caso colombiano, el deber por 
parte del Estado en presentar resultados, es un compromiso. 
16 Según la OTAN, comprende todo el gasto realizado en las fuerzas armadas, incluyendo el funcionamiento 
de los departamentos o Ministerios de Defensa y otras agencias comprometidas con proyectos de seguridad y 
exploración espacial; el gasto en fuerza de policía y Fuerzas Militares auxiliares organizadas en caso de 
conflicto, cuando se juzgue en éstas deben ser entrenadas y equipadas para desarrollar actividades militares. 
Además contabiliza los costos de pensiones del personal, tanto civil como militar, y excluye los asuntos 
relacionados con la defensa y la seguridad civil, intereses sobre deudas de guerra y el pago de servicios a 
veteranos.  
17 El coeficiente GINI es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado GINI, se 
utiliza para medir la desigualdad en los ingresos y para medir la desigualdad en la riqueza. Es un numero 
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la posición 114 con un GINI de 0,576 para el 2005, es decir, de una gran desigualdad18. 

Aunque no se puede determinar que por causa del gasto en el rubro militar Colombia tenga 

estos índices de desigualdad, si puede decirse que la mala focalización del gasto público, 

por ejemplo, el gasto militar excesivo podría ser un factor que contribuye a aumentar del 

índice de desigualdad. 

 

Con la prolongación del Plan Colombia que estaba contemplado originalmente para seis 

años, es decir, hasta el 2005, y que se prolonga por un año más hasta principios del 2007; 

cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su segundo mandato presenta la Estrategia de 

Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social 2007-2013, la cual se enseña como 

la fase II del Plan Colombia; se da una relación entre este plan y la política insignia del  

gobierno Uribe: la Seguridad Democrática, que en principio parecen ser lo mismo, pero que 

son presentadas como estrategias relacionadas, pero distintas. Es decir, se observa una 

extensión de las políticas efectuadas en la primera parte del plan, sólo que esta vez se 

combina con una política del presidente. Con relación a esto, Diana Rojas plantea que el 

Plan Colombia II, es una prolongación de la orientación de la política exterior colombiana 

de los últimos años que busca mantener la ayuda internacional, especialmente la 

estadounidense, como elemento central en la solución del conflicto armado interno. Rojas 

caracteriza de manera acertada las dos fases del Plan Colombia de la siguiente manera: 

Se caracteriza por una triple “C”: consolidación de los resultados del Plan Colombia I, continuidad 
de los programas hasta ahora implementados y colombianización de una estrategia que hasta ahora 
ha tenido como el más fuerte aliado a los Estados Unidos…el Plan Colombia resulta un fenómeno 
interesante y complejo a la vez que revela varias cosas: se trata de una estrategia de ensayo y error en 
la que Colombia constituye un caso particular de debilidad estatal, que combina formas de 
institucionalidad estables con disfuncionalidades significativas. En cierto sentido, ha sido un 
laboratorio para la implementación de una política de intervención en el caso de estados débiles, pero 
no colapsados, que se ha ido configurando de manera tentativa y al ritmo del choque de los intereses 
y de las visiones de los distintos actores involucrados (Rojas, 2007, enero-junio, p. 32). 
 

En términos generales, durante las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez se presentó 

una potenciación del Plan Colombia soportado en la ayuda militar de Washington y con un 

                                                                                                                                                                                     
entre 0 y 1, donde 0 corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los 
demás ninguno). 
18 Desigualdad del ingreso en el mundo por países (Informe PNUD, 2008). [en línea], disponible en: 
http://aquevedo.wordpress.com/2008/09/30/desigualdad-del-ingreso-en-el-mundo-por-paises-informe-pnud-2/ 
recuperado: 17 de abril de 2012. 
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enfoque militar que  le “apostó a una posibilidad de una salida militar del conflicto armado, 

dejando como consecuencia, sin desarrollar en sentido estricto una política de paz”(García, 

2006, p. 495), respecto a este planteamiento, el entonces Alto Comisionado para la Paz, 

Luis Carlos Restrepo afirmó que “la propuesta de Seguridad Democrática que adelanta el 

gobierno del Presidente Uribe es ante todo una propuesta de paz…los corolarios que se 

desprenden de aquí para negociaciones de paz son los siguientes. a) La prioridad está en la 

acción militar como condición de posibilidad de una negociación exitosa. b) Sólo se 

negocia con el prerrequisito de un cese unilateral del fuego por parte del grupo armado. c) 

El contenido básico de la negociación es el proceso de desarme, desmovilización y 

reinserción a la vida civil de los armados” (Restrepo, citado en García, D, M, 2006, p. 496).  

 

La implementación del Plan Colombia en su primera fase, abrió el paso para que la ayuda 

militar estadounidense se extendiera a la Región Andina y tuvo su mayor efecto tras la 

llegada de George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos (2001). Es así, como se 

implanta la Iniciativa Regional Andina (IRA), una continuidad del Plan Colombia enfocada 

con las particularidades de la región. Según Rand Beers, Secretario Asistente para Asuntos 

Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, este programa es creado para 

enfrentar básicamente tres temas; Democracia, Desarrollo y Drogas. La IRA, pone atención 

en la necesidad de continuar los desafíos de Colombia trabajando con el resto de la Región 

Andina, con el objetivo de impedir una extensión de los problemas colombianos. Al 

respecto, Diego Otero nos dice que la estrategia de la Iniciativa Regional Andina “se 

proponía tres metas mencionadas, llamadas las tres D: Democracia, Desarrollo y Drogas. 

La primera trataba de promover instituciones democráticas con acciones para apoyar 

reformas del sistema judicial, combatir la corrupción, mejorar los derechos humanos y 

apoyar el proceso de paz en Colombia. Para la segunda, fomentar el desarrollo económico 

sostenible y la liberación de comercio. Y para la tercera D, reducir significativamente la 

oferta ilegal de drogas a Estados Unidos” (Otero, 2010, p. 68.). Sin embargo, los recursos 

financieros destinados al programa, muestran la importancia que se le otorga al conflicto 

colombiano y su impacto regional (Ver cuadro 4) 
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Cuadro 4 
Recursos de la Iniciativa Regional Andina (en millones de dólares) 

 
País Antinarcóticos y Seguridad Asistencia Económica y Social Total 

Bolivia US$48,000 US$74,463 US$122,463 

Brasil US$6,000 US$12,630 US$18,630 

Colombia US$243,500 US$137,000 US$380,500 

Ecuador US$15,000 US$31,855 US$46,855 

Panamá US$5,000 US$8,500 US$13,500 

Perú US$75,000 US$119,873 US$194,873 

Venezuela US$5,000 US$0,500 US$5,500 

Total US$397,500 US$384,821 US$782,321 

Fuente: Fact Sheet, Office of the Press Secretary, The White House, Washington, D.C. Marzo, 2002. 
 
Sumado a estas dos estrategias que buscan luchar contra el narcotráfico y las guerrillas, 

Álvaro Uribe también plantea una estrategia militar bajo el nombre del Plan Patriota 

solicitando el apoyo permanente de los Estados Unidos.   

 

3.3 El Plan Patriota. 

 

Con el fin de hacer frente a los grupos guerrilleros, el gobierno colombiano despliega una 

ofensiva militar sin precedentes en el sur del país, combinando la acción del Ejército, la 

Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 

dicha estrategia con un enfoque netamente militar se denominó Plan Patriota, y por 

iniciativa del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se decide invitar a Washington a  

apoyar y asesorar dicha estrategia. En este sentido apunta Juan Fernando Londoño: 

La ayuda estadounidense permitió iniciar a mediados de 2003 el Plan Patriota, que ha sido la 
ofensiva militar más grande de la historia colombiana contra la guerrilla y que marcó la etapa de 
mayor intensidad en la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. A solicitud expresa del 
gobierno colombiano. (Londoño, 2011, p. 256). 
 

En términos generales y como lo plantea la ex Ministra de la Defensa Marta Lucía Ramírez, 

el Plan Colombia, la firma del anexo del acuerdo general para la asistencia económica, y 
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técnica...las ayudas para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública para la 

lucha contra las drogas y la firma más tarde durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

sobre un nuevo anexo que incluyó explícitamente, en el objetivo del apoyo militar, la lucha 

contra el terrorismo, y permitieron un diseño y realización de operaciones como el Plan 

Patriota (Ramírez, 2011, p. 47-48). 

 

De esta forma, y por idea del gobierno colombiano que sugiere aumentar el número de 

militares y contratistas estadounidenses para hacer presencia en suelo colombiano, el 

entonces General y Director de la Fuerza de Tarea Conjunta de los Estados Unidos División 

Sur19 James Hill,  afirmó que para poder otorgarle el máximo apoyo a Colombia en su 

lucha contra la guerrilla y los narcotraficantes, la administración de George W. Bush había 

recomendado al Congreso que se examinara la posibilidad de elevar a 800 soldados y 600 

contratistas el número de personal estadounidense permitido en Colombia, cifra que para la 

fecha estaba en 400 soldados y 400 contratistas respectivamente (El Tiempo, 2004, 25 de 

abril). Si bien, para este caso la “intervención por invitación” se presenta en la forma en que 

el gobierno de Colombia plantea una estrategia militar que muestra la necesidad de ser 

implementada con el apoyo de Washington; desde su diseño hasta su implementación, el 

Plan Patriota fue supervisado e influido por el Comando Sur de los Estados Unidos, que 

proporcionó entrenamiento, equipo y apoyo logístico al Ejército colombiano (El Tiempo, 

2005, 2 de mayo).
 
 

 

El Plan Patriota tuvo como objetivo principal el de recuperar el control de los territorios 

que se encontraban bajo influencia de los grupos guerrilleros, principalmente de las FARC. 

Para tal fin hizo uso de la confrontación armada, involucrando cerca de 14 mil tropas 

oficiales con el propósito de copar los territorios comprendidos en los departamentos del 

                                                            
19 La Fuerza de Tarea Conjunta de los Estados Unidos (División Sur) forma parte del Comando Sur de 
Estados Unidos SOUTHCOM, que está localizada en Doral, Florida y entre sus funciones está la de brindar 
apoyo a las agencias federales estadounidense y a sus países anfitriones en sus esfuerzos contra la producción 
y el tráfico de drogas ilícitas. La División Sur provee este tipo de apoyo a lo largo de toda la región 
suramericana como parte del acuerdo Becker-Salas suscrito en el año 2002.   
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Caquetá, Meta y Guaviare donde la guerrilla de las FARC ha tenido presencia en la mayor 

parte de su historia. 

 

3.4 El intento de “intervención por invitación” propuesto por el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez por medio del Acuerdo Complementario para la 

Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos 

de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América.  

 

En octubre de 2008 la economía estadounidense estaba, en palabras de Joseph Stiglitz, en 

caída libre. La crisis financiera mundial antecedida por el desastre de las hipotecas en 

Estados Unidos, se convirtió en un factor decisivo para el triunfo electoral de Barack 

Obama. Uno de los grandes méritos de Obama al ser elegido, fue el de cambiar el estado de 

ánimo del país: de la desesperación a la esperanza. Obama generó una sensación de 

esperanza, un sentimiento sobre un mejor futuro y la posibilidad de un cambio. 

 

Al mismo tiempo, la victoria de Obama propició la derrota de la tendencia 

neoconservadora, caracterizada por realizar intervenciones militares, por impulsar una 

política inspirada en las armas y por plantear una doctrina de guerra preventiva discrepando 

de los conductos multilaterales.  

 

No obstante, aunque Barack Obama propició la derrota de dicha tendencia y optó por el uso 

de una retórica de “reconciliación”, “negociación” y “cambio” muy distinta de la 

abiertamente  confrontacional de Bush junior, no le ha impedido acelerar y extender las 

actividades militares más allá de las de Bush, y marcadamente se ha presentado la 

continuación de controvertidas acciones trazadas por George W. Bush. Mencionemos 

algunos ejemplos: Mientras Obama decidió retirar la presencia militar en Irak, 

paralelamente la aumentó notoriamente en Afganistán. La reciente intervención en Libia, a 

través del uso de la fuerza liderada por Estados Unidos y respaldada por la OTAN fue 

  41



descrita por Obama como una necesidad para liberar al pueblo libio; “Gadafi debe 

marcharse pues el pueblo libio tiene derecho a un futuro democrático”20.  

 

En el caso de América Latina, en un principio, Obama había afirmado su disposición de 

cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba, pero ha demostrado lo contrario ordenando en los 

inicios de 2011, la reanudación de las comisiones militares a presos en dicho centro de 

detención que él mismo había paralizado en 2009. Adicionalmente, Obama estuvo de 

acuerdo con ratificar y continuar con el embargo económico hacia Cuba. En México, 

ordenó la militarización de la frontera y promovió la expulsión de cientos de miles de 

trabajadores mexicanos inmigrantes negándoles la oportunidad de salida con la que 

contaban los campesinos mexicanos para huir de la miseria y el crimen. El golpe de Estado 

contra el Presidente Manuel Zelaya presentado en Honduras, según diversos autores fue 

apoyado por Estados Unidos; en un estudio presentado por los investigadores Eva Golinger 

y Jean Guy Allard, se muestra que: 

El Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos financiaron y asesoraron a los actores y 
organizaciones hondureñas que participaron en el golpe. La presencia militar estadounidense en 
Honduras, que ocupa la base militar de Soto Cano (Palmerola) autorizó el golpe de estado con su 
complicidad táctica y la negativa a retirar su apoyo a los militares hondureños. Desde el primer día 
del golpe, el gobierno de Obama ha hablado de las “dos partes” involucradas y la necesidad de un 
“diálogo” para restituir el orden constitucional, legitimando de esta forma a los golpistas. El 
Departamento de Estado se ha negado a calificar legalmente los sucesos de Honduras como un Golpe 
de Estado, no ha suspendido ni congelado su apoyo financiero y el comercio con el país. (Golinger y 
Guy, 2009, p. 119). 

 

3.5 Sobre el Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica 

en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de 

los Estados Unidos de América. 

 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que el actual presidente Juan Manuel 

Santos ocupaba la cartera de Defensa, se optó por reforzar la alianza militar con la potencia 

regional y global; Estados Unidos, su mecanismo era lograr un tratado para facilitar la 

                                                            
20 Palabras del Presidente Barack Obama en la reunión presentada en el marco de la Cumbre del G-8 que se 
desarrolló en Francia entre el 25 y 27 de Mayo de 2011 [en línea] disponible en: 
http://www.larazon.es/noticia/4600-obama-sobre-libia-estamos-resueltos-a-terminar-el-trabajo recuperado: 22 
de marzo de 2012.  
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presencia militar estadounidense y adecuación de al menos siete bases militares en territorio 

colombiano, a pesar del concepto del Consejo de Estado y de las voces de notables 

personalidades democráticas y de algunos congresistas que sin entrar en la discusión de la 

conveniencia o no del acuerdo, insistieron en el deber del gobierno de respetar la 

Constitución y la ley; Álvaro Uribe en su afán por invitar a Washington para que 

fortalecieran las relaciones militares entre ambos países, firmó un acuerdo en octubre 30 de 

2009 bajo la premisa de fortalecer la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El nombre 

de dicho acuerdo sería el de: Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia 

Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los 

Estados Unidos de América, uno de sus objetivos era el de permitirle a Estados Unidos 

tener “acceso a siete bases militares colombianas. Con el fin de mantener activos los 

esquemas de control que venían desarrollándose en Ecuador” (Ramírez, 2011, p. 65). (Ver 

Mapa 1) 

Mapa 1 
Ubicación de las bases militares comprendidas en el acuerdo 

 

 
 
Fuente: Colombia No Bases, 2011.  
 

Pocos meses antes de la firma del acuerdo, casi nadie en Colombia tenía conocimiento de lo 

que venía planeándose entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, de no ser por la revista 

Cambio (medio que fue cerrado a principios de 2010 y que denunció los falsos positivos 

sobre asesinatos de jóvenes civiles perpetrados por militares, haciéndolos pasar como bajas 

de la guerrilla en combate, los vínculos con la mafia y los paramilitares de Guillermo 

Valencia Cossio, hermano del entonces Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia 
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Cossio, los espionajes ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad DAS contra 

opositores, activistas y periodistas, y el escándalo de Agro Ingreso Seguro) que dio a 

conocer los textos del tratado en trámite, se supo que el objetivo era sustituir la base 

estadounidense de Manta en Ecuador, suspendida por parte del gobierno de Rafael Correa21 

y antecedida por los cierres de las bases militares de la zona del Canal de Panamá, la base 

de Vieques en Puerto Rico, la base de Paraguay y la no renovación de las instalaciones en 

Antigua. 

 

Esta iniciativa generada desde la Casa de Nariño empezó a negociarse en secreto, y causó 

malestar y contradicciones con los países vecinos, hasta extenderse a toda la región. Y no 

era para menos, al estallar el debate Álvaro Uribe y su equipo, intentaron dar a conocer las 

dimensiones de lo que se venía guardando y ocultando. Por un lado, el gobierno afirmaba 

que no habría bases militares estadounidenses, como sí se presentaba en Manta, y por otro 

lado, se reiteraba que no era un tratado internacional, sino un acuerdo simplificado con 

Estados Unidos que profundizaba tratados anteriores, por lo que no era necesaria su 

aprobación en el congreso colombiano, ni que fuera revisado por la Corte Constitucional, 

ya que según el gobierno sólo bastaba con un intercambio de notas entre los dos países.  

 

El temor con respecto a la legalidad y el trámite del tratado que pretendía Álvaro Uribe 

Vélez y su Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, con Estados Unidos, y que reflejaba 

un claro interés tanto del gobierno de Colombia como del de Estados Unidos, quedó 

descubierto y soportado por los cables de WikiLeaks, en dónde se menciona que en 

noviembre de 2008 el Embajador de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento 

de Estado lo siguiente: 

Estos altos funcionarios del gobierno colombiano (hacía referencia al entonces Presidente Uribe, su 
Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y su Canciller Bermúdez) han dicho que el acuerdo debe 
evitar el uso de la palabra base para evitar que éste tuviera que ser revisado por el Congreso. El título 
del acuerdo debería también para evitar la mirada del legislativo colombiano incluir la palabra 
Suplementario. Creían que con esto, el texto podía pasar como una continuación de acuerdos previos 

                                                            
21 La Asamblea Constituyente de Ecuador consideró que cerca de los 300 hechos irregulares y delictivos, 
retenciones ilegales de bienes de ecuatorianos, robos, homicidios, lesiones y casos de paternidad responsable 
atribuidos a militares estadounidenses, quedaron sin respuesta por parte de las autoridades judiciales de 
Estados Unidos. (Cambio, 2009, julio 2). 
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con Estados Unidos y no como un nuevo tratado. A ninguna de las dos cosas el gobierno de Obama 
se opuso. Si podemos conseguir el acceso y las facultades que necesitamos solo con cambiar el título, 
recomendamos cambiar el título, escribe el embajador Brownfield. (El Espectador, 2011, 22 de 
marzo). 
 

Ante tales circunstancias presentadas en la región, Leonardo Carvajal plantea que el 

“gobierno de Uribe optó por la alternativa de la alianza militar con la potencia hegemónica 

regional y global” (Carvajal, 2011, p. 289). 

 

Dos semanas antes de su firma, el Consejo de Estado se había pronunciado en contra, bajo 

el argumento de que siguiendo la Constitución, un tratado internacional nuevo, debe surtir 

el trámite de discusión en el Congreso. Tras una acción pública de inconstitucionalidad 

instaurada por un grupo de ciudadanos, se solicitó a la Corte Constitucional la revisión del 

acuerdo para que se ejerciera el control por omitir el trámite consagrado para los tratados 

internacionales. Es así, como la Corte Constitucional, atendiendo a los respectivos 

procedimientos lo declara inexequible el 17 de agosto de 2010 y se destacan dos aspectos: 

primero, remitirle al Presidente el llamado acuerdo para que se le dé el trámite 

constitucionalmente previsto para los tratados internacionales; segundo, que dicho acuerdo 

no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta que se cumpla con el 

trámite constitucional previsto para los tratados. Llama la atención, que en el 2010 la Corte 

constitucional pronunció dos sentencias esenciales: una en contra de la relección de Álvaro 

Uribe, frenando su proyecto político, y otra sobre este acuerdo militar.   

 

El esquema de intento de “intervención por invitación” para este caso, queda reflejado con 

la insistencia tanto de Colombia como de Estados Unidos, por llevar a cabo el acuerdo, a 

propósito, es importante mencionar, que en julio de 2008, después de la operación jaque22 

                                                            
22  La Operación Jaque fue realizada por parte del Ejército de Colombia el 2 de julio de 2008. Fue una 
operación de rescate en la que fueron liberados Ingrid Betancourt, los tres contratistas estadounidenses y 11 
militares y policías. Las versiones del entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez respecto a este operativo, es 
que fue diseñada y ejecutada cien por ciento por personal colombiano. Sin embargo, en el libro  Operación 
Jaque: Secretos no revelados de la Editorial Oveja Negra, recoge investigaciones  periodísticas del The New 
York Times y The Washington Post, donde se muestra la participación de más de 40 miembros de las 
American Special Forces que fueron involucrados en las operaciones de búsqueda y rescate de los ciudadanos 
estadounidenses. El texto menciona que meses antes de la Operación Jaque, los Estados Unidos mandaron a 
cientos de soldados, médicos, mecánicos, ingenieros y especialistas en telecomunicaciones a Colombia. El 
número de soldados subió a entre 900 y 1.000 sobrepasando el límite permitido por la ley norteamericana que 
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el presidente Álvaro Uribe solicitó a Estados Unidos el establecimiento de una CSL 

Cooperative Security Location, en español, una Localidad de Cooperación en Seguridad. El 

CSL es el nombre con el que comenzó la iniciativa para permitir que militares 

estadounidenses, usaran bases aéreas colombianas. Esto se evidenció por las filtraciones de 

WikiLeaks sobre Colombia donde se observa que “Uribe dijo que el gobierno colombiano 

estaría dispuesto a autorizar a que Estados Unidos aumente su presencia en bases existentes 

en Colombia, como la de Tres Esquinas, para remplazar la pérdida de Manta” (Semana, 

2011, 23 de marzo). Un punto fundamental, tiene que ver con el sistema de defensa aéreo 

que el gobierno de Uribe esperaba conseguir de los estadounidenses mediante el Acuerdo, 

lo que transmiten los cables filtrados por WikiLeaks, es que para Álvaro Uribe Vélez eran 

un seguro contra un eventual ataque venezolano, en este sentido, una de las premisas del 

presidente colombiano era disminuir la amenaza de una eventual confrontación con el país 

vecino. Al respecto, la politóloga Camila Osorio que escribe para la Silla Vacía, agregó 

que:   

El gobierno de Uribe solicitaba que dos años después de firmado el acuerdo, Estados Unidos 
instalara un sistema de defensa aéreo (comprehensive aerial defense systems) con el objetivo de 
proveer la seguridad necesaria en las facilidades acordadas, esta comunicación fue enviada por el 
entonces Embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield al Departamento de 
Estado. El embajador estadounidense dice que esta solicitud está claramente vinculada con amenazas 
externas, particularmente las de Venezuela. Del cable se infiere que a los estadounidenses les parece 
absurda esta solicitud por el costo y por las implicaciones regionales. (Osorio, 2010, 22 de 
diciembre).  

 
Esta postura del gobierno Uribe hace referencia a que sería importante decir que en caso de 

una amenaza a la seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos debía garantizar los 

bienes y servicios necesarios para enfrentarla, y que el material de Estados Unidos podría 

ser utilizado en un posible conflicto regional. A propósito, “en una comunicación 

confidencia enviada en diciembre de 2009 al Congreso de la República y que hizo público 

el Noticiero CM&, el entonces Ministro de Defensa Gabriel Silva Luján, admitió que 

Colombia es altamente vulnerable ante una eventual agresión militar de Venezuela” 

                                                                                                                                                                                     
era de 500 soldados. Por otro lado, el periodista colombiano Gonzalo Guillén presentó en Bogotá a finales de 
junio de 2011, su documental “Operación Jaque, una jugada no tan maestra”, en el que deja entrever que el 
operativo que permitió la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, fue una negociación entre los 
guerrilleros conocidos con los alias de Gafas' y César, con los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. 
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(Carvajal, 2011, p. 288). Lo anterior refuerza la tesis de que fue el Gobierno colombiano el 

que promovió el polémico acuerdo militar con Estados Unidos y permite ver varios puntos 

en los cuales el gobierno de Uribe hace énfasis en llevarlo acabo. Finalmente, aunque el 

acuerdo no se logró consumar, si muestra un claro intento y ejemplo de la aplicación del 

esquema de “intervención por invitación” planteado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
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4. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA “INTERVENCIÓN POR INVITACIÓN”: 
¿GANANCIAS ESTRATÉGICAS PARA LOS EEUU Y TRIUNFOS TÁCTICOS 

PARA COLOMBIA? 

 

A continuación se muestra que el esquema de “intervención por invitación” aplicado por 

Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez ha producido un mejor 

posicionamiento para Estados Unidos en la región y a su vez ha traído triunfos tácticos en 

materia de seguridad frente al conflicto. Sin embargo, en la medida que Estados Unidos 

fortalecía sus políticas militares, también presentaba una postura distinta reflejada con la 

llegada de nuevos gobiernos. Por ello es importante ubicarnos en el contexto donde se 

presentan estos hechos.  

 

4.1 Gobiernos alternativos en América Latina y la política militar en la región. La 

vía contraria a la “intervención por invitación”. 

 

Para inicios del siglo XXI mientras en Colombia se profundizaba una alineación con 

Estados Unidos enmarcada especialmente en temas militares, en América Latina se 

presentaba paralelamente un giro del rumbo político centrado en la modificación de la 

relación de fuerzas a nivel continental. Dicho cambio es el resurgimiento de la izquierda 

democrática y con ella, de gobiernos alternativos23. Si bien estos gobiernos corresponden a 

un espectro político amplio y diverso, todos se identifican en cuestionar parcialmente las 

políticas económicas y militares norteamericanas hacia la región, y en colocar un énfasis 

importante en lo social. En este sentido, César Rodríguez Garavito y Patrick Barret afirman 

que la “tendencia política más importante de los últimos años en América Latina (…) como 

los movimientos sociales, se han convertido en protagonistas de la vida política en varios 

países, hasta el punto de determinar el ritmo y el destino de sus gobiernos” (Barret, 

                                                            
23 Alejo Vargas dice que la expresión alternativos se usa para referirse a: Gobiernos-nacionales o locales que 
no proceden de partidos políticos tradicionales, sino más bien a formaciones o coaliciones novedosas, que 
pueden o no reivindicarse de la izquierda tradicional, pero en general si incorporan fuerzas de esa procedencia 
y sus políticas tienen algunos rasgos similares: búsqueda de mayor autonomía frente a los Estados Unidos, 
énfasis en lo social dentro de su política pública, búsqueda de sintonías con las demandas de los sectores 
sociales mayoritarios, búsqueda de nuevas relaciones civiles-militares. (Vargas, A, 2008, p. 139). 
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Rodríguez y Chávez, 2005). Es así, como se empieza a mostrar un nuevo mapa político en 

América Latina. Según Joseph Tulchin, “no es exagerado afirmar que por primera vez en la 

historia del hemisferio desde la Independencia, los gobiernos de la región han comenzado a 

entender que su seguridad y la del hemisferio son cuestiones sobre las cuales emanan 

opiniones que merecen ser escuchadas” (Tulchin, 2005, julio-agosto, p. 103-104). Se 

empieza a percibir en América Latina una visión alterna más autentica y propia de los 

países de la región y con mejor autonomía en la toma de decisiones para afrontar los 

asuntos políticos, económicos y sociales que acontecen en cada país latinoamericano y que 

de cierta manera contrastan con el esquema de “intervención por invitación” aplicado por 

Colombia. En este contexto ocurre la llegada de los gobiernos alternativos en la región con 

nuevas posturas, especialmente frente a la política militar norteamericana. Este hecho es 

caracterizado por la politóloga Beatriz Stolowicz, como un “momento extraordinario en 

América Latina en cuanto a sus posibilidades de búsqueda para cambios verdaderamente 

democratizadores manifestándose contrarios al neoliberalismo (...) y a la presencia militar 

de Estados Unidos, que asegura la ruta del saqueo transnacional de los recursos naturales, 

así como la explotación de territorios y trabajadores latinoamericanos en la lógica de 

economías de enclave” (Stolowicz, 2007, p. 14). 

 

El cambio en la postura de casi todos los países de la región especialmente andina frente a 

lo militar, es  más notorio especialmente frente al rompimiento con la doctrina militar de 

Estados Unidos, el caso de Venezuela llama la atención ya que su doctrina militar 

mencionada por Alejo Vargas, se conoce como: 

La Doctrina Bolivariana de la guerra defensiva de todo el pueblo, enmarcada en el proyecto del 
Socialismo del siglo XXI. El mismo Presidente de la República Hugo Chávez, así como altos 
oficiales y miembros del gobierno, señalaron la necesidad de desarrollar un pensamiento militar 
alternativo para América Latina y el Caribe con acciones que promuevan una nueva integración 
militar (Vargas, 2008, p. 150).  
 

Del mismo modo, hay quienes afirman que Brasil también cumple un eje fundamental en 

esta nueva dinámica, donde se ha ido formando un nuevo mapa político, esta mirada 

plantea que Brasil está llamado a liderar la unión latinoamericana, puesto que la realidad 

sociopolítica brasilera no puede esconderse: su peso poblacional y territorial y su adelanto 

científico e industrial le permiten liderar todo el proceso. Dicho proceso tiene como 
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mensaje principal la desvinculación con las políticas militares estadounidenses, “señores, 

nosotros no somos amenaza para ustedes, y nos vamos a unir para defendernos y 

fortalecernos. Para ello hay que aceptar que Venezuela es un ejemplo y que Brasil debe ser 

el líder”24. Por su parte Andrés Serbin afirma, que dentro de las visiones presentadas frente 

a la multipolaridad emergente, se destacan dos: 

La primera es una visión geoestratégica y militar, cargada de elementos ideológicos, ilustrada por la 
política exterior de Hugo Chávez. A través de una diplomacia proactiva que utiliza los recursos 
energéticos en el marco de iniciativas en torno al petróleo, Chávez busca por una parte fortalecer su 
liderazgo en América Latina y el Caribe, y por otra, asumir un rol global más relevante mediante 
alianzas con Irán, Rusia y China y la utilización de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). La segunda visión y estrategia que se desarrolla en América del Sur es 
multidimensional y se basa en el desarrollo productivo, industrial y comercial. Su principal promotor 
es Brasil, que aspira a convertirse en un actor y referente global a partir de la consolidación de su 
liderazgo en la región, para lo cual busca articular, de manera gradual y sostenida, los objetivos de 
Estados Unidos con los objetivos de gobierno…la aspiración se evidencia en promover una reforma 
en la ONU que le asegure un sitio permanente en el Consejo de seguridad, como en una activa 
política de articulación de intereses con el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), además de una 
presencia proactiva en África mediante diversos mecanismos de cooperación (Serbin, 2009, p. 148). 

 

Estas dos visiones si bien son distintas, suponen un distanciamiento frente a Estados 

Unidos. La intención de Venezuela es romper del todo con la hegemonía estadounidense en 

la región, potencializando sus relaciones con otros poderes emergentes. Por su parte, Brasil 

busca mantener una convivencia pacífica con Estados Unidos y ser reconocido como 

interlocutor en el marco de una relación que no amenace sus aspiraciones regionales y 

globales. Para Brasil su prioridad es la estabilidad de la región de Suramérica, sobre todo en 

lo que respecta al ámbito de seguridad. 

 

4.2 La “intervención por invitación” como ganancia estratégica para Estados 
Unidos. 
 
Si bien el contexto anteriormente expuesto le produjo a Washington una pérdida en su 

capacidad de direccionamiento en América Latina, al mismo tiempo los Estados Unidos 

lograron contar con una importante cabeza de playa en la región a través de su gran aliado 

Colombia. Los efectos de la “intervención por invitación” especialmente en lo que respecta 

a temas militares y de posicionamiento estratégico le permitieron a Estados Unidos tener en 

                                                            
24 Entrevista al General ecuatoriano René Vargas Pazzos. La necesaria integración militar hemisférica. 
(Dieterich, 2004, p. 148-149). 
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Colombia una cabeza de playa para salvaguardar sus intereses políticos económicos en la 

región, es decir, se presentó “una mega-estrategia dirigida a fortalecer lo que algunos 

académicos han llamado el posicionamiento unipolar de Estados unidos en la zona andino-

amazónica” (Ponce, 2002, 19 de marzo, p. 7), por cuanto se relaciona directamente con los 

propósitos e intereses estadounidenses de convertir a América Latina en la zona de 

influencia hegemónica más propicia para recibir beneficios económicos, militares y 

ecológicos que podrían derivarse del control militar y económico de la región.  

 

De esta forma, Colombia es un punto geográfico que le permite a Estados Unidos apalcar 

sus intereses en términos de recursos naturales, energéticos, estratégicos, económicos, 

políticos y militares entre otros. 

 

4.3 Recursos naturales. 

 

La importancia de los recursos naturales a nivel mundial toma relevancia en el actual 

sistema de globalización económico-financiera y tecnológico-informacional, que tiene 

relación directa con la centralidad geoestratégica y geopolítica que le plantea a todas las 

naciones sin importar su condición económica, el acceso a los recursos naturales se ha 

convertido en un tema puramente político que tiene que ver  con el control y el acceso a 

estos recursos que son vitales para la reproducción política, social, económica y cultural de 

una comunidad. 

 

En este sentido, cuando un país no cuenta con los recursos necesarios dentro de su propio 

territorio para mantener el funcionamiento de su economía, se convierte en 

estratégicamente dependiente. Se sobrentiende en este caso que el país necesitará de los 

recursos de otro país o países, materias primas y mercados, para mantener operando su 

industria nacional. En esta medida, la necesidad por el control de recursos produce 

agresivas iniciativas político-militares, dado que esta lucha en última instancia determinará 

de cierto modo, el mapa geopolítico del planeta en un futuro no muy lejano, se trata, de 

hecho, de una batalla por la supervivencia. Al respecto, Halford Mackinder (1861-1947) 
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uno de los fundadores de la geopolítica y director del London School of Economics, afirma 

en su teoría del poder entendido como control del espacio, que quien domina el corazón de 

la tierra, domina el mundo. El corazón de la tierra era para Mackinder el heartland, por 

donde pasaba el control de los recursos (Negri, 2003, p. 50). 

 

La relación entre política y economía en cuanto a la presencia y apropiación de recursos 

naturales tiene un componente estratégico, a propósito en el 2001, Edward Luttwak en su 

libro Estrategia, define la estrategia de la siguiente manera: es la dimensión del conflicto 

entre estados, en la cual lo militar se desenvuelve en el contexto más amplio de la política 

interior, la diplomacia internacional, la actividad económica y todo lo que fortalece o 

debilita. Los recursos naturales pueden ejercer poder en la política de un país ya que estos 

de cierto modo inciden en el desarrollo de la economía, así mismo, por medio de la política 

se manejan los recursos naturales y es la que decide por ejemplo si se explota petróleo o si 

se extraen minerales. El factor económico que constituye el acceso a recursos naturales es 

un factor de peso y de decisiones políticas que contienen razones estratégicas, llámese 

económicas y geopolíticas. 

 

En el ámbito militar, para el caso de Estados Unidos, especialmente después de los hechos 

del 11-S fue el tomar la decisión política de darle una mayor importancia a la inversión en 

el gasto militar, orientó su economía hacia la producción bélica y fortaleció su tecnología 

armamentista. Uno de sus objetivos era consolidar un poder global dándole importancia al 

acceso a recursos naturales y estratégicos con el fin de crear  las mejores condiciones de 

libre mercado, inversión y el fortalecimiento de su aparato militar, esta decisión política ha 

cumplido con una función primordial de soporte de la demanda agregada de la economía 

estadounidense. A propósito, Alex Callinicos afirma que las grandes potencias actúan por 

una compleja mezcla de razones económicas y geopolíticas: 

Estados Unidos atacó Afganistán sobre todo por razones políticas centradas en la reafirmación de su 
hegemonía global después del 11 de septiembre. Su mayor acceso al Asia Central fue un subproducto 
importante del derrocamiento de los talibanes, no el motivo principal de esa acción. (Callinicos, 
2002, p. 2) 
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Para Estados Unidos acceder a los recursos naturales tales como petróleo, gas, energía, 

minerales, entre otros, se ha convertido en un objetivo central de sucesivas 

administraciones que conciben estos temas como vitales para la economía y la seguridad 

del país. Como lo menciona el asesor en política exterior desde Carter hasta Bush padre, 

Zbigniew Brzezinski, para Washington es fundamental: 

Acceder a recursos como el petróleo, gas, energía, minerales, entre otros, y beneficiarse de esas 
riquezas potenciales son objetivos que despiertan ambiciones nacionales, motivan intereses 
corporativos, reavivan reclamaciones históricas, reviven aspiraciones imperiales y alimentan 
rivalidades internacionales (Brzezinski, 1997, p. 130). 
 

De esta forma se observa que para el país del norte el acceso a recursos naturales es un 

aspecto fundamental para su economía, siguiendo esta misma línea, Michael Klare afirma 

que: 

Sin un flujo estable y garantizado de materias esenciales, la economía norteamericana no estaría en 
condiciones de desarrollarse y generar los productos necesarios para seguir manteniendo la 
competitividad estadounidense en los mercados mundiales. Especialmente críticos son los flujos de 
materias energéticas: en tanto que el primer consumidor mundial de petróleo y gas, Estados Unidos 
necesita acceder a los suministros del extranjero; lo contrario sería el colapso de todo su sistema 
económico. (Klare, 2003, p. 26) 

 

En el mundo se producen y consumen diariamente, alrededor de 70 millones de barriles de 

petróleo, de los cuales Estados Unidos consume 20 millones, pero sólo tiene la capacidad 

de producir 8 millones, los restantes 12 millones, los debe importar. Para el país del norte, 

el tema del petróleo es uno de los más graves dentro de sus intereses. El papel del petróleo 

es una pieza clave para el funcionamiento de la economía estadounidense y por ende de su 

poder militar. Sin una oferta abundante y segura de este recurso el Departamento de 

Defensa estadounidense no podría enviar fuerzas de despliegue rápido a los más lejanos 

campos de batalla y a sus cientos de bases militares, ni asegurar su aprovisionamiento una 

vez desplegadas estas fuerzas. En palabras de Robert E. Ebel del Centro de Estudios 

Estratégicos e Internacionales quien ante un grupo de altos funcionarios del Departamento 

de Estado declaró en abril de 2002 lo siguiente: 

El petróleo mueve mucho más que automóviles y aviones. El petróleo mueve poderíos militares, 
haciendas nacionales y políticas internacionales. Es mucho más que un consumible que se compra y 
se vende en los mercados internacionales. Es un determinante del bienestar, de la seguridad nacional 
y del poderío internacional para los que poseen ese recurso vital, y todo lo contrario para quienes no 
lo poseen (Ebel, 2002, abril 30). 
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Lo que se viene presentando es un aumento continuo, incesante, de la dependencia de 

Estados Unidos frente al petróleo y al mismo tiempo una disminución considerable de la 

producción interior. Según datos de Michael Klare basados en las proyecciones a largo 

plazo del Departamento de Energía norteamericano, en su Annual Energy Outlook 2004 

prevé que el consumo total en Estados Unidos pasará del promedio de 19,7 millones de 

barriles diarios en 1991 a 28,3 millones de barriles en 2025, lo que equivale a un 

incremento del 44%. Al mismo tiempo, se estima que la producción interior de crudo bajará 

de 5,7 a 4,6 millones de barriles diarios. (Ver Cuadro 5)  

Cuadro 5 
Datos de producción interior, consumo e importaciones de petróleo en Estados 

Unidos, 2001-2025 (millones de barriles al día, salvo último renglón) 
 
 

  HISTÓRICOS PROYECCIONES 
CATEGORÍA 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

Producción de crudo en 
EEUU 

5,74 5,58 5,93 5,53 4,95 4,61 

Otras producciones 
propias* 

3,12 3,40 3,59 3,72 3,94 3,99 

Oferta interior total en 
EEUU 

8,86 8,98 9,52 9,25 8,89 8,60 

Consumo total de petróleo 
en EEUU 

19,71 20,48 22,71 24,8 26,41 28,30 

Importaciones estimadas** 10,85 11,50 13,19 15,55 17,52 19,70 
Porcentaje de 
importaciones del consumo 
total 

55,0 56,2 58,1 62,7 66,3 69,6 

Fuente: U.S. Department or Energy, Annual Energy Outllook 2004, DOE/EIA, Washington, D.C. 
2004, tabla A11, p.150. Las proyecciones para 2005 se han tomado de la edición de 2003 del 
mismo anuario. (Klare, 2006, p. 40). 
* Incluye derivados de las plantas de gas natural, recuperados en refinería y otros carburantes 
(alcohol, éteres, derivados de la hulla y otros productos sintéticos). 
** Suma de crudo y productos de refinería. 

 

De manera que la acumulación de este recurso es una cuestión de seguridad nacional y la 

obtención de otras fuentes y el dominio de las ya existentes sería un asunto estratégico25. 

                                                            
25 Técnicamente, el hallazgo y ubicación de pozos petrolíferos es muy compleja y su existencia se encuentra 
en lugares específicos. Esto obliga a que los países y empresas internacionales interesados en explotar estos 
recursos tengan una presencia física en dichos lugares. La lucha por el control de estos recursos obliga a las 
empresas del sector energético como BP, Royal Dutch Shell, Exxon, Lukoil, Texaco, entre otras, a realizar 
inversiones multimillonarias con el fin de encontrar petróleo. De esta forma, la necesidad de mantener y 
aumentar el control de una cantidad cada vez mayor de campos petrolíferos para seguir garantizando a los 
accionistas un rendimiento rentable de la inversión es cada vez mayor. Y lo que es más grave, para 
mantenerse necesitan explorar más y encontrar otro pozo, y después otro más para que les garantice 
beneficios. 
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Una de las prioridades estadounidenses es asegurar el suministro permanente de petróleo y 

como hemos visto hasta el momento Estados Unidos no cuenta con los recursos petroleros 

suficientes para mantener funcionando su economía. Por ello, necesita de los yacimientos 

del Medio Oriente, América Latina y África para satisfacer su creciente demanda 

energética. Si bien, dichas cantidades de petróleo podrían ser fácilmente proporcionadas 

por los países del Golfo Pérsico, sobre todo por los gigantes petrolíferos como Irán, Irak y 

Arabia Saudita. Pero los estrategas norteamericanos son reticentes a que crezca la 

dependencia de los Estados Unidos de la región inestable (y siempre tensa) de Oriente 

Medio y entonces, busca vendedores y fuentes más accesibles y es acá donde entra América 

Latina. 

 

La “intervención por invitación” puesta en práctica por Colombia le ha permitido a Estados 

Unidos tener un soporte para salvaguardar sus intereses y poder aspirar a un control de 

recursos naturales en la región que según Carlos Tablada comprenden la tercera parte de las 

reservas mundiales existentes, el 15% de la producción mundial de petróleo y el 11% de las 

reservas probadas ubicadas en la región, así como el 40% de las especies animales y 

vegetales del planeta, a lo que se añadiría la sabiduría ancestral de las razas indígenas. 

A mediano plazo, Estados Unidos se extendería a la Gran Cuenca del Caribe (GCC), la mayor y más 
diversificada cuenca de energía primaria del planeta (petróleo, gas natural, carbón, hidroelectricidad, 
nuclear, solar, etc.) que se asienta geográficamente alrededor del Mar Caribe, formada por el golfo de 
México, el Caribe y el Mar de las Antillas, pasando por Cuba, México, Centroamérica, Panamá, 
Colombia y Venezuela (Tablada, 2004, p.91). 

 

El esquema de “intervención por invitación” se convierte entonces en una herramienta 

importante para Estados Unidos, puesto que los beneficios de tener presencia y poder 

participar en los asuntos domésticos de Colombia le permiten tener una ubicación 

estratégica en el espacio donde se desarrolla la “intervención por invitación” y por ende le 

facilita salvaguardar sus intereses no sólo políticos en una región liderada en gran parte por 

presidentes que promulgan políticas opuestas a Washington, sino económicos también, que 

para este caso se relacionan con los recursos naturales. 
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De esta forma, la Gran Cuenca del Caribe, ante los imperativos de la conflagración de 

Estados Unidos en la región islámica, se convierte en el área fundamental para asegurar su 

abastecimiento y así reducir su dependencia y la de los demás grandes consumidores de 

petróleo de la Gran Cuenca Islámica. Para esto, contaría con unos fuertes productores de 

petróleo de América Latina; México, Colombia y Venezuela, si bien, estos dos últimos 

hacen parte de la Región Andina. Recordemos que Venezuela cuenta con una de las tres 

cuencas con reservas de hidrocarburos más importantes a nivel mundial: el cinturón 

bolivariano. Al respecto, Humberto Márquez nos dice que “éste posee depósitos de crudos 

convencionales o livianos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y de crudos no 

convencionales pesados, extrapesados y bitumen, en Venezuela y Ecuador. Éstos últimos 

equivalen a las reservas mundiales de crudo convencionales. También posee reservas de 

gas, que van desde la costa nororiental de Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, 

Ecuador y Perú” (Márquez, H, 2002, 30 de diciembre). Para entender más la importancia de 

los recursos naturales que posee la región y para este caso el petróleo, es importante que 

veamos a América Latina en un entorno petrolero global.  

 

Si observamos con precisión, la presencia en este caso militar de Estados Unidos en la 

región facilitada por la “intervención por invitación” expresada por Colombia, 

geográficamente se ubica en un lugar donde abundan los recursos naturales, esto le permite 

tener un rápido acceso a otras zonas de la región. Es decir, se puede observar una relación 

en la ubicación entre los recursos naturales, las fuentes de petróleo, zonas con biodiversidad 

y la presencia militar norteamericana. (Ver Mapa 2) Sin embargo, la presencia en términos 

militares por parte de Washington en la región es extensa y por lo tanto también participa 

en otros países, sólo que los beneficios otorgados por su gran aliado Colombia por medio 

del esquema de “intervención por invitación” le permiten tener un margen de maniobra 

mucho más cómodo que en otros países. 
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Mapa 2 
América Latina y Colombia. Recursos naturales, petróleo, biodiversidad y presencia 

militar estadounidense 

 
Fuente: Datos tomados de Ana Esther Ceceña, 2006. 
 
Para Estados Unidos y dentro de su idea del mundo futuro, no de largo plazo, sino de 

mediano plazo; existen unas segundas fuentes de energía después del petróleo, que son 

consideradas la energía del siglo XXI, y que el país del norte ve en la biodiversidad26. La 

biodiversidad aun está inexplorada en muchos campos, apenas desde hace poco tiempo es 

investigada. Pero lo que se sabe es que posee un enorme potencial para la producción de 

medicamentos, fibras, y nuevos materiales, entre otros27. Recordemos que el agua, el 

hidrógeno, el oxígeno, no se encuentran en los desiertos del Medio Oriente, tampoco están 

en los Estados Unidos, ni en Europa ni en Japón, no están en la gran maquinaria productiva 

de la humanidad que se encuentra concentrada casi en su totalidad en dichas regiones 

                                                            
26 De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas de 1992 (el término 
biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. [en línea], 
disponible en: http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf recuperado: 20 de junio de 2012. Se puede medir esta 
variedad en términos de diferentes especies (la palma de cera, el caimán llanero, etc.), de la variabilidad 
dentro de una sola especie, o de la existencia de distintos ecosistemas. Según el Institute for biodiversity la 
palabra biodiversidad “se compone de la palabra griega bios (vida) y la palabra latina diversitas (diversidad o 
diferencia). De manera general, por consiguiente, biodiversidad quiere decir: diversidad de la vida. La 
biodiversidad debía servir como término para vincular los conocimientos científicos no valóricos y los 
conceptos morales valóricos, para así enfatizar el declive de la diversidad biológica como un problema central 
de la humanidad”. [en línea], disponible en: http://www.biodiv.de/index.php?id=13&L=2 recuperado: 20 de 
junio de 2012.   
27 “Un famoso estudio estimó el valor de los servicios ecosistémicos para los humanos en 33.000.000.000.000 
de USD por año, casi dos veces el entonces PNB mundial”. Instituto de investigación de recursos biológicos 
Alexander Von Humboldt [en línea], disponible en: http://www.humboldt.org.co/iavh/preguntas-
frecuentes/item/101-biodiversidad recuperado: 20 de junio de 2012. 
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geográficas, está en América Latina, no en el Golfo Pérsico. Es en América Latina donde 

está ese inmenso mar de la nueva energía de la economía mundial, y se encuentra 

inexplorado. El caso de la Región Andina, lugar donde se ubica Colombia y aplica el 

esquema de “intervención por invitación”, llama especialmente la atención. Diversos 

estudios apuntan a señalar que el objetivo de Estados Unidos en la Región Andina es 

realizar y mantener un “despliegue para ejercer control territorial, militar, económico, 

político y social en la cuenca andino-amazónica debido a los recursos naturales estratégicos 

que tiene: petróleo, oro, minerales diversos, piedras preciosas, maderas, plantas promisorias 

y animales exóticos, pero sobre todo agua dulce, oxígeno, biodiversidad genética y culturas 

ancestrales.”(Cabieses, 2002, p. 243). En lo que respecta a la Amazonía, la selva más 

diversa de la tierra, con una extensión de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados alberga 

la mayor extensión de bosques tropicales del planeta. Hugo Cabieses afirma que: 

El 50% de los bosques están en la Amazonia, los cuales ayudan a regular la temperatura del planeta 
consumiendo bióxido de carbono y produciendo oxígeno. Además los bosques húmedos y el sistema 
de aguas de la Amazonia contienen la biodiversidad de flora y fauna más importante del mundo. Los 
estudios científicos actuales muestran que unas 3.000 plantas esenciales para la obtención de 
medicamentos, pesticidas, colorantes, fibras, aceites, maderas y alimentos provienen en gran parte de 
la Amazonia, un centro evolutivo que sigue formando diversidad bilógica (Cabieses, 2002, p. 243). 

 
Otro factor importante de la cuenca andino-amazónica lo resalta Hugo Cabieses en el 

trabajo mencionado, el cual resalta la importancia de la cuenca andino-amazónica, que 

también radica en que es la principal fuente de agua dulce en el mundo (20 del total),  más 

importante que las cuencas de los ríos Mississippi, Nilo, Tigris, Éufrates, Ganges y el Yang 

Tse Kiang, que alimentan las tierras agrícolas y satisfacen la sed de millones de seres. Hugo 

Cabieses, menciona que el agua dulce de la Amazonía es un recurso estratégico para 

Estados Unidos afirmando que “el 95 por ciento del agua potable de ese país es subterránea 

y sus fuentes se están sacando aceleradamente porque los granjeros de las pradas altas 

tejanas bombean el líquido del Ogallala más rápido de lo que la lluvia es capaz de rellenar. 

El Ogallala se extiende de Texas a Dakota del Sur y alimenta una quinta parte de las tierras 

irrigadas de Estados Unidos, pero se empobrece a razón de 12 mil millones de metros 

cúbicos al año. A la fecha su reducción ha llegado a 325 mil millones de metros cúbicos, 

igual al flujo anual de todos los ríos del estado del Colorado” (Cabieses, 2002, p. 243). En 
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ese contexto, el agua potable de la Amazonía se convierte en un recurso estratégico para 

Estados Unidos. 

 

Estos datos muestran que Colombia como epicentro de la “intervención por invitación” le 

ha permitido obtener a Estados Unidos ganancias estratégicas que se traducen en la 

oportunidad de ocupar un lugar importante en la prioridad estratégica por asegurar el 

control por los recursos naturales en la región. 

 

4.4 Mejor posicionamiento para poder incidir en asuntos domésticos de la región. 
 
La “intervención por invitación” planteada por Colombia y orientada hacia Washington es 

un elemento que contribuye para ser aplicado bajo el marco de ataques preventivos con el 

fin de participar en “intervenciones humanitarias” en los países que han adoptado modelos 

e ideas contrarias a las del país del norte, así mismo a intervenir en los llamados “conflictos 

regionales” o locales existentes que se presenten en el futuro posible, “ayudar” a los 

gobiernos inmersos en esos conflictos que se lo soliciten y “llevar a cabo operaciones de 

información” en “teatros de operaciones distantes” (Suárez, 2006). Si bien la aplicación de 

estas estrategias se ha visto de manera pronunciada en el mundo islámico, la región andina 

se inserta como una zona que produce algunos desafíos en materia de seguridad para 

Estados Unidos, en parte debido a la conflictividad creada por la confluencia del 

narcotráfico, terrorismo, democracias frágiles y altos niveles de desigualdad. 

 

Estados Unidos ve que la democracia en la región ha sido amenazada por la existencia de 

movimientos populistas e indígenas cada vez menos receptivos a las políticas económicas 

estadounidenses y caracterizan a sus gobiernos como débiles con alta incapacidad 

institucional y con difícil situación de derechos humanos, en este sentido, “la región andina 

representa un desafío para la política exterior de Estados Unidos. La democracia está bajo 

presión allí, el desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es 

inconstante” (Colombian Project, 2005, mayo 17). Los esquemas de integración y de 

cooperación promovidos por países de América Latina que se han materializado en 

acuerdos económicos, sociales y políticos y que han girado en torno a combatir la pobreza, 
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la exclusión, la búsqueda por construir instancias para enfrentar los conflictos en la región, 

entre otros, dan cuenta del surgimiento de alternativas distintas que tienen la característica 

principal la no inclusión de Estados Unidos. 

 

Este contexto denota para el país del norte una preocupación en el sentido de que en la 

región vista desde los ojos de Washington la democracia se vea amenazada por el aumento 

movimientos políticos catalogados como no democráticos y así mismo su incidencia en 

asuntos económicos. Sin embargo, esta situación al mismo tiempo ha representado una 

ganancia estratégica para Estados Unidos en el sentido que la “intervención por invitación” 

presentada en Colombia ha permitido profundizar la relación en temas militares, de 

seguridad y económicos, proporcionándole a Washington un lugar estratégico para hacer 

contrapeso a las diferencias anteriormente mencionadas. Sin Colombia, el país del norte se 

encontraría sin amigos en la región, rodeado por presidentes que promulgan de cierto modo 

un discurso anti Estados Unidos. La presencia en Colombia, de cierto modo le ha permitido 

a la casa Blanca contrarrestar las reacciones sociales, políticas y económicas acontecidas en 

países de la región ganando terreno geopolítico en Colombia. 

  

De esta forma, la ubicación de la aplicación de la “intervención por invitación”, puesta en 

práctica por Colombia, le ha permitido a Estados Unidos obtener ganancias en materia 

geopolítica y económica, algunos analistas le apuntan a este planteamiento el cual se centra 

en que dichas ganancias en estos ámbitos le permiten garantizar el control de una serie de 

variables políticas que faciliten el suministro de petróleo y otros recursos estratégicos 

(Ardila, 2003, p. 230). En términos generales la intervención por invitación le ha ofrecido 

un abanico de excusas a Washington con el fin de hacer presencia y obtener beneficios en 

la región. El politólogo Atilio Borón afirma, que con poder utilizar el suelo colombiano 

esto constituye un apoyo fundamental para crear las condiciones, militares y políticas, que 

desestabilicen y eventualmente pongan fin al proceso bolivariano (Borón, 2009, septiembre 

9). La “intervención por invitación” le ha permitido también tener a Estados Unidos un 

cliente importante en la región en materia de compra de insumos militares, donde los costos 

económicos del esfuerzo militar del Estado colombiano han corrido principalmente de 
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impuestos de los propios ciudadanos, informaciones del gobierno estadounidense muestra 

que el Estado colombiano aportó el 89% del total de los recursos del Plan Colombia entre 

1999 y 2008 (Ver Cuadro 6)  con un total de (52.241 millones de dólares), discriminados 

así: 37.209 millones en el rubro de seguridad y defensa (el 97,7%), 2.006 millones en 

desarrollo alternativo y otros (el 65,8%) y 13.026 millones (el 98,2%) en justicia.  

Cuadro 6 
Aportes Plan Colombia 1999-2008 (millones de dólares) 

 

Rubro Colombia Estados Unidos Total 
37.209 

Seguridad y defensa 
87,79% 5.173,08 42.382,08 
2.006 

Desarrollo alternativo y otros
56,85% 1.040,15 3.046,15 
13.026 

Justicia 
98,23 234,40 13.260,40 

52.241 
Total 

89,01% 6.453,63 58.688,63 
Fuente. United States Goverment Accountability Office (GAO) 

Es importante mencionar que para este caso los aportes hechos por Washington en materia 

militar no son gastados en Colombia, sino en las distintas empresas de la industria militar 

estadounidense siendo este país beneficiado por los mismos aportes dados a Colombia. Para 

Estados Unidos incentivar el rubro militar es importante ya que sus efectos multiplicadores 

han contribuido durante estos años a sostener el ritmo de crecimiento del complejo 

industrial militar, de esta forma las ganancias del país del norte como producto de la 

“intervención por invitación” también son obtenidas en materia económica.   

 

4.5 La “intervención por invitación” como un triunfo táctico para Colombia. 
 
La “intervención por invitación” ha sido una herramienta fundamental para Colombia en la 

lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y la inseguridad especialmente durante las 

administraciones de Álvaro Uribe Vélez y ha sido una herramienta en la obtención de 

triunfos tácticos28 para Colombia. En el momento en el que se aplica dicho esquema se 

                                                            
28 La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma se reduce el margen de error 
ya que se minimizan las acciones espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se 
practicó y entrenó. El concepto nació en el ámbito militar. En este sentido, la táctica militar es el plan que 
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presenta una relación de interés mutuo entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño orientado a 

la lucha contra el terrorismo. Como se ha mencionado, esta relación ha producido un 

enorme gasto militar entre ambas partes, algunos de los beneficios obtenidos por Colombia 

se han reflejado en el ámbito militar enfocados en la renovación y fortalecimiento de su 

aparato militar, modernización de su inteligencia, así como del entrenamiento de personal 

colombiano por parte de Washington en temas de seguridad. En palabras del ex Ministro de 

Defensa Juan Manuel Santos (2006-2009): 

Siempre contamos de manera continua y muy positiva con el apoyo de inteligencia, tecnología, 
capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad y defensa de Estados Unidos, un apoyo que 
nos ha ayudado a lograr y consolidar los avances que generan nuestras propias fuerzas, y que se ha 
enmarcado dentro del programa de cooperación militar del Plan Colombia, iniciado desde el año 
2000 bajo las administraciones Pastrana y Clinton, y continuado por los gobiernos sucesivos. 
(Santos, 2009, p. 114-115) 

 

Aunque no se puede concluir que los logros obtenidos por Colombia durante los periodos 

de Álvaro Uribe Vélez, en materia de seguridad se deben única y exclusivamente a la 

estrecha alianza que se ha presentado entre ambos países en este ámbito, si se observa que 

esta ayuda recibida por Washington ha colaborado en la contención de los grupos armados 

ilegales producto en parte de una presencia más amplia y contundente por parte de la fuerza 

pública en el territorio colombiano.  

 

En efecto, entre el 2002 y 2008 el conjunto de la fuerza pública se incrementó en un 37% al 

pasar de 313.406 hombres a 431.571. Las Fuerzas Militares crecieron en 40% ya que el 

número de efectivos se incrementó de 203.283 en 2002 a 285.700 en 2008. Por su parte, la 

Policía Nacional creció un 32%, de 110.123 hombres a 145.871 en este mismo periodo 

(Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2009, agosto). De esta manera la “intervención 

por invitación” orientada a la ayuda militar contribuyó al incremento de la fuerza militar en 

Colombia en donde se crearon 250 nuevas unidades militares, entre ellas 60 batallones 

contraguerrilla, 15 brigadas móviles, 8 brigadas territoriales, 41 destacamentos de tiradores 

de alta precisión, 24 centros de instrucción y entrenamiento, 10 compañías Plan Meteoro 

                                                                                                                                                                                     
supone la puesta en marcha de lo establecido por la estrategia. [en línea], disponible en: 
http://definicion.de/tactica/ 
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para las carreteras y 9 batallones de apoyo y servicio para combate (Colombia, Ministerio 

de Defensa Nacional, 2009, agosto).  

 

Es con este poder militar que Uribe inicia campañas ofensivas con el fin de ubicar y 

destruir los frentes de grupos armados ilegales especialmente las FARC logrando 

desarticular sus retaguardias y detener o dar de baja a los cabecillas, “por primera vez en 

sus 40 años de existencia las FARC han dejado de crecer (…) y han visto caer 

violentamente a miembros del Secretariado que se consideraron intocables por décadas (…) 

y su capacidad operacional se ha venido al piso sin posibilidad de recuperación” (Rangel, 

2010, p. 11), en este sentido la “intervención por invitación”, permitió el fortalecimiento 

del aparato militar trayendo consigo un mejor posicionamiento de la fuerza pública frente a 

los grupos armados ilegales y por ende originando unos triunfos tácticos en el conflicto en 

materia de seguridad.  

 

Si bien este posicionamiento militar de Colombia frente al conflicto interno en términos de 

fortalecimiento e incremento de la fuerza pública, requirió de una enorme inyección 

financiera en materia de seguridad, logró al mismo tiempo, que el país ocupara uno de los 

primeros puestos en el ranking de países de Suramérica que más gasto militar realiza. La 

representación de este gasto militar frente al Producto Interno Bruto (PIB) finalizando el 

último año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mostró que Colombia obtuvo el porcentaje 

más alto de América del Sur con el 3,6% representados en USD 10 422   (millones de 

dólares) del PIB y el segundo con mayor gasto militar en el 2010. (Ver Cuadro 7) 
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Cuadro 7. 
Sur América. Países con más gasto militar (en % del PIB) 2010 

 

RANKING ESTADO 

USD 
(millones de 

dólares) 
PIB 

1 Colombia 10.422 3.6 

2 Ecuador 2.094 3.6 

3 Chile 6.579 3.2 

4 Bolivia 328 1.7 

5 Brasil 34.384 1.6 

6 Perú 1.958 1.3 

7 Argentina 3.476 0.9 

8 Venezuela 3.363 0.9 

9 Paraguay 154 0.9 

10 Uruguay 788 2 
Fuente. Datos basados en Stockholm International Peace Research Institute SIPRI. Military Expenditure 
Database 2010. 

 
Lo anterior permite observar que la enorme cantidad de dinero destinada al rubro militar le 

ha permitido a Colombia de cierto modo obtener un triunfo táctico frente a los países de la 

región en términos del fortalecimiento del aparato militar, independientemente de las 

necesidades acontecidas en los asuntos internos sobre el conflicto. 

 

El esquema de “intervención por invitación” ha brindado a Colombia un apoyo y asesoría 

por parte de Washington en materia de seguridad y defensa, el entrenamiento y experiencia 

conseguida en la lucha contra las guerrillas, narcotráfico y terrorismo le ha permitido a la 

fuerza pública adquirir conocimiento y tácticas para enfrentar la situación de seguridad que 

ha presentado el país otorgándole un lugar relevante en la región como un país replicador y 

líder en estas tácticas. En este sentido Colombia ha realizado encuentros y conferencias 

internacionales sobre temas de seguridad y defensa, un caso es la realización de la 

“conferencia Antiterrorismo contemporáneo: la experiencia colombiana, compuesta por 

renombrados expertos internacionales en el estudio de guerras de carácter irregular y lucha 

contra el terrorismo reconocieron la experiencia colombiana como exitosa, posicionando a 

nuestro país como un líder mundial en estos de esfuerzos” (Colombia, Ministerio de 

Defensa Nacional, 2009, p. 47). 
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Por último, como lo hemos mencionado, el alineamiento presentado de manera más 

profunda entre Colombia y Estados Unidos a inicios del siglo XXI se enmarca en un 

contexto regional de llegada de gobiernos alternativos que se diferencian de las políticas 

económicas y sociales planteadas por Washington. Estas afinidades con el norte y posturas 

diferentes frente al sur en temas especialmente militares han producido críticas por parte de 

gobiernos de la región. Este hecho para Colombia no sólo ha sido motivo de discordia con 

los vecinos como lo veremos más adelante, sino al mismo tiempo se ha convertido en una 

oportunidad para obtener otra ganancia estratégica al tener como aliado a la potencia militar 

mundial, en un contexto de tensiones que han llevado hasta el punto de pensarse en posibles 

confrontaciones militares en los países de la región especialmente andina. 

  

Finalmente, el triunfo posee un carácter táctico para Colombia puesto que su sostenibilidad 

a largo plazo si bien no está garantizada, adicionalmente es claro que se circunscribe 

exclusivamente a la variable militar, con lo que no se da solución a los problemas 

estructurales que aquejan al país y que si bien es cierto, estos son los aspectos que en gran 

parte alimentan la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  65



5. “INTERVENCIÓN POR INVITACIÓN”: CUANDO LOS COSTOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN SUPERAN LOS BENEFICIOS DE LA FORMULACIÓN. 

El presente apartado se concentra por un lado, en desarrollar los aspectos negativos 

generados por la intervención por invitación para Colombia y para la región, por otro lado, 

el autor expone de manera puntual el desarrollo de la hipótesis planteada para efectos del 

presente estudio. 

 

5.1 Álvaro Uribe Vélez y la subordinación ante Washington. 

 

El historiador e investigador noruego y Director del Instituto Nobel de Noruega Geir 

Loudestad, afirmaba que la estrategia de “imperio por invitación” se centraba en que los 

países interesados en invitar a la potencia estadounidense deben por lo tanto, aceptar la 

supremacía militar, política y económica y admitir la presencia de dicho país en el 

continente europeo y por ende tener incidencia en la toma de decisiones políticas 

(Loudestad, 196, p. 268). Al inicio del presente estudio, se toma como referente teórico la 

“intervención por invitación”, en esta línea, uno de los efectos de dicho esquema es la 

subordinación como producto de la alineación de las relaciones entre Estados Unidos y 

Colombia. En esta dirección, la marcada bilateralización de relaciones entre ambos países 

ha mostrado a Colombia como una nación relativamente dependiente, con poca capacidad 

de decisión y de ejecución frente al país del norte, de aquí, que la señalada prioridad que se 

le ha dado a la relación con Washington durante el gobierno de Álvaro Uribe, ha implicado 

no sólo la reducción de “los márgenes de autonomía de Colombia sino que obstaculiza la 

posibilidad de entablar relaciones más positivas con otros actores internacionales” (Tickner 

y Pardo, junio 2003, p. 65.)  

 

El profesor investigador Gerhard Drekkonja, expone sobre la autonomía en relación al 

comportamiento de un país de América Latina frente a Estados Unidos en tres categorías 

donde el país del norte: 1. Recompensa, 2. Tolera o 3. Castiga, para el caso de Colombia, la 

categoría que aplica es la primera “Estados Unidos recompensa la lealtad del país 
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latinoamericano, este es un Estado clientelista, incapaz de actuar autónomamente en la 

escena internacional, quien sin embargo, tampoco tiene que asumir los costos y riesgos de 

un perfil alto en la política internacional” (Drekkonja, 1983, p. 8). En este sentido, los 

autores Arlene Tickner y Rodrigo Pardo afirman que: 

Para asegurar la continuación y la flexibilización de la ayuda estadounidense, Álvaro Uribe ha 
asumido una postura activa y enérgica de subordinación ante Washington, la cual se ha reflejado en 
la adopción de medidas aún más estrictas en la lucha contra las drogas, así como en una alineación 
con las posturas de Estados Unidos en el ámbito global, en especial en lo que se refiere a la lucha 
contra el terrorismo (Tickner, A y Pardo, R, octubre 2003, p. 2).  
 

Por su parte, el profesor Leonardo Carvajal, afirma que la administración de Uribe 

profundizó la alineación con Washington a niveles casi inéditos en la historia nacional 

irradiando a la sociedad colombiana “la simplista premisa de que frente a Estados Unidos 

no se tiene otra opción diferente a la subordinación pragmática, (…) esta subordinación 

producto de la alineación se puede concebir como un éxito desde la óptica de la seguridad 

democrática en la medida en que garantiza el apoyo en recursos por parte de un socio 

práctico” (Carvajal, 2005, p. 62). Arlene Tickner al respecto, plantea que lo que “parece 

haber existido desde hace más de cien años es un pacto entre las elites nacionales, para 

quienes la subordinación ha reportado ganancias económicas y políticas” (Tickner, 2011, p. 

260). La influencia y los recursos estadounidenses le han servido al sector dominante de las 

elites colombianas para respaldar y consolidar un proyecto político tanto internamente 

como en el ámbito internacional, estas elites políticas y económicas han tenido la férrea 

convicción, que dicha relación ha sido la mejor estrategia para defender los intereses 

nacionales. 

 

Si bien, esta identidad de país subordinado, ha incidido en el reforzamiento de la idea de 

que Colombia necesita la ayuda estadounidense para la solución de sus asuntos 

problemáticos. Autores como Javier Garay afirman que la relación entre Colombia y 

estados Unidos pasó de ser una relación pragmática a una de mayor subordinación29; 

                                                            
29 El pragmatismo puede considerarse como una posición a través de la cual, los actores buscan que sus 
acciones y decisiones sean efectivas en la práctica. Esto es, el pragmatismo puede considerarse como una 
forma de tomar decisiones que busca que las acciones preferidas sean útiles, en algún sentido, para el sujeto 
que adoptó la decisión. Así, el pragmatismo se opone a la subordinación en tanto ésta implica la sujeción de 
las decisiones a la imposición o mandato por parte de un actor que, en términos jerárquicos, es superior a 
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Por encima de cualquier otra consideración debe tenerse una relación de alianza con este país y, en 
muchos casos, plegarse a sus peticiones, intereses y recomendaciones. Así, de unas decisiones que 
partieron de consideraciones claramente pragmáticas, Colombia ha consolidado una relación basada 
en la subordinación (…) Lo que se ha demostrado es que Colombia ha mantenido sus intereses en la 
relación y que ha preferido fortalecer la alianza con los Estados Unidos por consideraciones 
pragmáticas. Sin embargo, cuando ese pragmatismo, la utilidad en la relación, comenzó a verse 
expresado en la consecución de recursos de cooperación, se crearon incentivos que llevaron a una 
cada vez mayor profundización de la relación (Garay, 2009, p. 80-81). 

 

El desarrollo y motor de la “intervención por invitación” depende primordialmente del 

interés relativo que presenta el país por intervenir, en este sentido, entre más grandes sean 

los objetivos de la potencia, mayor podrá ser el margen de exigencia frente al más débil. 

Este planteamiento fortalece la idea de que los estados que carecen de poder, son simple 

objetos, que no tienen capacidad de decisión y de ejecución, sobre los cuales actúan los más 

fuertes. Por otro lado, hay autores que afirman que no existe subordinación alguna y que 

por el contrario, lo que existe es una cooperación internacional en pro de la lucha 

internacional contra el terrorismo y en beneficio de la defensa de la soberanía del estado, en 

palabras de la ex ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez: 

(…) es de una miopía imperdonable que, en pleno siglo XXI, cuando después de siglos de guerras las 
naciones europeas se acercan a la adopción de una política común de seguridad, defensa y lucha 
contra el terrorismo, se califiquen los acuerdos de cooperación que profundizan en áreas relacionadas 
con la seguridad como una amenaza a la soberanía nacional (Ramírez, 2011, p. 42) 
 

Esta posición plantea que Colombia debe tener claro que la forma más eficiente de 

garantizar la soberanía nacional, es mantenerse como un fuerte aliado bajo la sombrilla 

protectora de los Estados Unidos.  

 

5.2 Política exterior de Colombia como problema para los vecinos. 

 

La estrecha alianza mantenida por Colombia y profundizada por Álvaro Uribe Vélez con 

Estados Unidos produjo un distanciamiento del país de otros referentes geográficos, tanto 

de países de América Latina como de Europa, no tuvieron la atención de otros tiempos. 

Dicha alianza entre ambos mandatarios contribuyó a que la percepción que se tiene de 

Colombia desde el gobierno de los Estados Unidos fuera positiva. Álvaro Uribe Vélez para  

                                                                                                                                                                                     
aquel que toma las decisiones. El pragmatismo implica autonomía, la subordinación dominio entre elementos. 
(Garay, 2009, p. 72-73). 
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el gobierno de Bush fue un fuerte aliado en la guerra contra el terrorismo, además 

comparten las mismas orientaciones en la economía y en la política. 

La concentración y bilaterización de la política exterior de Uribe en cierta medida ha 

causado importantes costos en las relaciones con los vecinos, que en su gran mayoría no 

comparten las actitudes unilaterales y enfoques militares con los que el país del norte y 

Colombia han establecido sus relaciones en temas de seguridad. Dicha posición de los 

países vecinos tomó fuerza después de los hechos del 11-S de 2001, cuando Estados Unidos 

privilegia de forma más profunda el uso de los medios militares para enfrentar el terrorismo 

y narcotráfico causando reacciones e interpretaciones divergentes en cuanto a sus efectos 

sobre la seguridad internacional. 

 

De otra parte, el conflicto interno colombiano ha dificultado el manejo de los problemas 

con los vecinos,  el traspaso de fronteras nacionales donde los grupos armados ilegales 

(paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes) han buscado refugio y oportunidades de 

negocio en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, así mismo, los efectos del 

conflicto como el desplazamiento hacia países vecinos también han recaído y han 

contribuido al malestar en la región. 

 

Si bien, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos enfrentan un contexto 

histórico y regional complejo, en el que prima una reducción de influencia estadounidense 

en el área, una mayor y más vocal oposición a la presencia y predominio del hegemón en la 

región, y una nueva institucionalidad multilateral que no incluye a Estados Unidos y que 

ocasionalmente tiende a rebelarse en contra de su poder. En términos generales y como 

apunta Consuelo Ahumada: “la estrategia de seguridad desarrollada por el gobierno 

colombiano ha sido también fuente de la principal contradicción con los países andinos, en 

especial con Venezuela y Ecuador. Las relaciones diplomáticas y políticas con ambos se 

han visto muy afectadas durante el ultimo periodo como consecuencia de la proyección 

regional de las políticas derivadas del proyecto político de Uribe” (Ahumada, 2009, p. 2).  
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En medio de todo esto, la ayuda militar entre Colombia y Estados Unidos y el alineamiento 

de la política exterior colombiana hacia los intereses de la potencia solamente se han 

intensificado. De esta forma, Uribe aceleró motores para mantener a toda costa el apoyo 

estadounidense a su política de Seguridad Democrática asumiendo el riesgo de servir de 

pivote a la geopolítica del Pentágono por medio de la guerra contra el terrorismo y el 

narcotráfico, adicionalmente como afirma la profesora investigadora Socorro Ramírez;   

(…) el uso de bases militares colombianas por Estados Unidos y la doctrina de legítima defensa, 
elaborada durante la administración Bush y reafirmada para el caso de Colombia por Obama, 
encuentran fuertes resistencias porque contrarían la búsqueda de autonomía regional. Además, son 
asumidas por el bloque bolivariano, en particular por Venezuela y Ecuador, como el escenario a 
partir del cual se podrían realizar acciones militares en su territorio (Ramírez, 2010, p. 123). 

 

En lo que respecta a las relaciones con Ecuador se observa como un primer momento, que 

del 2001 a marzo del 2008, los temas centrales giraron en torno a  las migraciones, los 

desplazamientos a causa del conflicto colombiano, la presencia guerrillera en zonas 

fronterizas, el Plan Colombia, Plan Patriota y las fumigaciones fueron asuntos que siempre 

estuvieron a la orden del día en temas de agenda internacional tanto de Ecuador como de 

Colombia, dichos elementos de cierto modo ampliaron las divergencias. Los posteriores y 

ocasionales acercamientos entre ambos países a mediados del 2002, finales del 2005 y 

enero del 2007 no lograron revertir las tensiones30. Un segundo momento se origina en 

marzo de 2008 con el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y 

Colombia y que se relaciona específicamente con la puesta en práctica de la estrategia 

antinarcóticos y antiterrorista. Lo anterior fue el resultado de la acción de las fuerzas 

militares y efectivos de la policía de Colombia que con el apoyo de Estados Unidos31, 

incursionaron en territorio ecuatoriano para bombardear el campamento de Raúl Reyes 

(quien era el numero dos de las FARC) ubicado en la provincia de Sucumbíos. El ataque 

                                                            
30 En el 2002, se generó por presiones locales y andinas que llevaron a la redefinición de la ZIF y la 
restructuración de la Comisión de Vecindad. En el 2005 la aceptación colombiana de suspender fumigaciones 
fue interrumpido en el 2006 por la reanudación de las aspersiones contra los cultivos de coca. En el 2007 se 
acordó entre los mandatarios Correa y Uribe poner en marcha una comisión y un estudio sobre los efectos del 
glifosato, pero el acuerdo fue rechazado por Ecuador. (Ramírez, 2010, p. 133). 
31 Las conclusiones del informe de la Asamblea Constituyente del Ecuador sobre la comparencia del Alto 
Mando Militar señala que el modo en que fue perpetrado el ataque, la precisión con la que se pudo ubicar el 
campamento de las FARC en medio de la selva y la tecnología utilizada para el mismo, permiten deducir que 
el gobierno colombiano realizó este ataque con material bélico de alta tecnología estadounidense y con alta 
posibilidad de apoyo de servicio de inteligencia de Estados Unidos. (Lucas, 2008, p. 178).  
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efectuado sin el consentimiento de Quito produjo no sólo la ruptura de las relaciones 

diplomáticas entre los dos países, sino que también extendió la crisis hacia otros países de 

la región. El presidente Rafael Correa señaló el domingo 2 de marzo en mensaje al país 

que:  

El territorio ecuatoriano fue bombardeado y ultrajado intencionalmente por fuerzas de Colombia (…) 
los aviones colombianos ingresaron al menos diez kilómetros en nuestro territorio para realizar el 
ataque desde el sur. Luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza, 
incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda. Todo esto demuestra que el Ministerio de 
Defensa colombiano, la Cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe, le están mintiendo al 
Ecuador y al mundo (Lucas, 2008, p. 37-38). 
 

En esta declaración el Presidente Rafael Correa también solicitó la convocatoria de la OEA 

y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 5 de marzo el Consejo permanente de la 

OEA, en reunión extraordinaria adoptó una resolución considerando que el hecho ocurrido 

constituye una violación de soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los 

principios del derecho internacional. Un día después de las declaraciones de Rafael Correa, 

el Presidente Hugo Chávez advirtió que una acción similar en territorio venezolano sería 

percibida como una declaración de guerra contra Venezuela, ordenando además el retiro 

inmediato de su personal diplomático en Colombia, así como el envío de diez batallones de 

las Fuerzas Armadas venezolanas a la frontera con Colombia, aunque este envío nunca se 

llevó a cabo en su totalidad.  

 

En términos generales las tensiones presentadas durante la administración Uribe con el 

gobierno de Venezuela fueron producto de una variedad de temas conflictivos que 

incluyeron: señalamientos de conductas permisivas y de convivencia de Venezuela con los 

grupos guerrilleros colombianos, la supuesta utilización del territorio venezolano como 

aliviadero de los grupos guerrilleros, la negativa de Venezuela de calificar como terroristas 

a los grupos guerrilleros, el incidente con un grupo de paramilitares colombianos que 

ingresaron a Venezuela para llevar adelante acciones de desestabilización, la captura en 

Venezuela de un dirigente de las FARC que ocasionó uno de los momentos más críticos en 

los últimos tiempos. Al respecto, Venezuela sostuvo que Colombia violó su soberanía al 

secuestrar a Rodrigo Granda en su territorio (Guáqueta, A y Peña, P, 2005, p. 3), el acto 

descortés de Uribe por el cual depuso a Chávez de sus funciones como mediador, y de la 
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dura respuesta de éste otorgándole beligerancia a las guerrillas y amenazando con intervenir 

a favor de Nicaragua en su disputa con Colombia, y la intensa relación militar con el país 

del norte profundizada por las administraciones de Uribe Vélez, sólo por mencionar 

algunas.  

 

En efecto, antes de que Colombia evidenciara la intención de invitar a Estados Unidos a 

profundizar las relaciones militares por medio del acuerdo que permitía el uso de bases 

militares colombianas a personal estadounidense, varios países entre estos Brasil habían 

mostrado intenciones de mediar ante las diferencias entre Uribe y algunos mandatarios de 

la región especialmente Chávez. Sin embargo, ante esta solicitud del gobierno colombiano 

a Washington que cuenta con intereses y estrategias regionales y globales distintas a las de 

la región, el gobierno brasileño “percibió que se restringía su papel y sus iniciativas de 

acercamiento y autonomía regional. El gobierno brasileño señaló que las amenazas de 

Chávez a Colombia no son nada frente al peligro que representa tener a Estados Unidos en 

territorio suramericano” (Ramírez, 2010, p. 127). Algunos analistas consideran que con 

Chávez inmerso en un proceso que él denomina Socialismo del Siglo XX, se hace cada vez 

más difícil lograr consensos en torno a los temas de importancia para Colombia, en especial 

en aquellos relacionados con la seguridad y la defensa (Forigua, 2007, p. 13, de enero - 

febrero, p. 10-18), por su parte, hay quienes plantean que la posición de Chávez frente a 

Colombia versa dentro de un mundo de lucha contra las potencias hegemónicas, y para el 

caso contra la potencia hegemónica regional, sus amigos y aliados, esta posición del 

presidente Chávez según este autor tiene un sentido, el cual tiene que ver con un 

radicalismo estructural y nada tiene que ver con coyunturas o supuestas decisiones sin 

coordinación, como pretenden ver algunos críticos y analistas, es un aplicación del 

marxismo al estudio global y lo regional latinoamericano planteado desde la teoría de la 

dependencia, donde la estructura económica internacional implica la existencia de países 

explotadores y países explotados, dueños los unos del gran capital y de la industria y los 

otros de las materias primas, para este caso, Colombia es un país aliado del país explotador 

(Cardona, 2011, p.8-9), otros coinciden en que mientras Colombia continúe invitando a 

Estados Unidos a que haga parte de los asuntos domésticos militares, esto representará 
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siempre una amenaza para Venezuela que tiene que ver con asuntos de amenaza a recursos 

naturales y posible desestabilización política (Mantilla, S y White, F, 2005, p. 1). 

Por su parte, el 6 de marzo de 2008, en solidaridad con Ecuador, Nicaragua también rompió 

sus relaciones diplomáticas con Colombia, las tenciones se agravaron cuando Nicaragua le 

concedió el refugio a la estudiante mexicana Lucia Morett y las colombianas Doris 

Bohórquez y Martha Pérez sobrevivientes del bombardeo contra el campamento donde se 

encontraba Raúl Reyes (Semana, 2008, 16 de mayo). El ataque en Sucumbíos generó la 

mayor crisis regional de las últimas décadas donde se producen las rupturas de relaciones 

diplomáticas con la administración de Uribe por parte de Ecuador, Venezuela y Nicaragua. 

Así mismo, en la XX Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo República 

Dominicana, pocos días después de los hechos en Ecuador; los presidentes rechazaron la 

violación de la integridad territorial de Ecuador y ratificaron el precepto de no ocupación 

militar directa o indirecta cualquiera que sea el motivo, aún de manera temporaria (El 

Tiempo, 2008, 7 de marzo). Los hechos anteriormente mencionados muestran que las 

acciones y estrategias, en gran parte de carácter unilateral de Álvaro Uribe Vélez 

desconocen el ámbito transfronterizo e interdependiente del problema, este comportamiento 

ha causado un aislamiento del país.  

 

Como hemos observado, el conflicto colombiano es un problema regional y no meramente 

nacional, se presentan implicaciones regionales que por un lado, perjudican la estabilidad 

de Colombia y por otro lado, afectan la capacidad de todos los países vecinos para enfrentar 

sus retos internos.  En estas dinámicas la alineación de Uribe con Bush hijo en torno a la 

ayuda militar, ha hecho que el “vecindario latinoamericano juegue un papel marginal en el 

marco de la política exterior colombiana del último lustro, en donde las relaciones con la 

región se han mantenido más por obligación que por convicción” (Pastrana, 2007, p. 24, de 

enero-febrero, p. 20-27). Dichas circunstancias amenazan con un creciente aislamiento de 

Colombia en materia de seguridad, el cual ha sido el eje de la política exterior de la 

administración de Álvaro Uribe Vélez. Si bien, para cualquier país, es importante establecer 

buenas relaciones con la potencia mundial, no es conveniente concentrarse única y 
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exclusivamente en ella, dejando a un lado la oportunidad de diversificar sus relaciones con 

los países de la región y otras regiones del globo. 

El argumento de quienes plantean la presencia de Estados Unidos en la región como 

indispensable, versa en que en la zona andina, especialmente Colombia se encuentra 

amenazada por la inestabilidad y fragilidad política y económica, vulnerable a las 

consecuencias de la guerra contra las guerrillas y las drogas, y programas como el Plan 

Colombia y la Iniciativa Regional Andina requieren de una mayor coordinación entre los 

países de la Región Andina y Estados Unidos, para asegurar mayor eficacia en la 

implementación y evitar así las recriminaciones mutuas.  

 

Los que le apuntan al anterior planteamiento, afirman que existe una desconfianza y 

equívoca percepción sobre Colombia como una amenaza subregional. Dicen que lo que se 

presenta es una falta de voluntad política de los Estados vecinos para darle cumplimiento a 

los compromisos internacionales, en este sentido, autores como Fernando Cepeda Ulloa 

afirman que:  

La inestabilidad persistente en la región andina plantea una amenaza a los intereses de seguridad de 
los Estados Unidos y del mundo. Este problema ha sido parcialmente atendido por medio de la ayuda 
externa, como el Plan Colombia, sin embargo, la sola ayuda externa no es suficiente. El 
mejoramiento del comercio legítimo con los Estados Unidos proporciona medios alternativos para 
revivir y estabilizar las economías de la región (Cepeda, 2006, p. 41). 
 

En este sentido, la ex Ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez plantea que ninguna 

nación hoy puede enfrentar de manera solitaria, los múltiples riesgos y amenazas contra la 

seguridad y sistema democrático y resulta indispensable reforzar las relaciones con aquellos 

países con los que se comparten intereses y valores comunes (Ramírez, 2011, p. 91, de esta 

manera la relación con Estados Unidos es fundamental para la lucha contra estos flagelos. 

 

Finalmente, es importante mencionar que la política de “intervención por invitación” se 

formula previendo contener las amenazas internas, pero que si bien en su implementación, 

especialmente bajo la política exterior, han emergido unos costos que superan los 

beneficios y que han traído inconvenientes en las relaciones con los vecinos y en el manejo 

de la misma agenda internacional. 
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5.3 Álvaro Uribe Vélez y la “intervención por invitación”: La búsqueda del fin del 
conflicto por una vía militar (primer componente) y la utilización de Colombia por 
parte de Estados Unidos como cabeza de playa para salvaguardar sus intereses 
políticos y económicos en la región. (segundo componente) 

 
En este punto podemos ver como “durante la administración de Álvaro Uribe Vélez se 

formuló y se llevó a cabo una política de “intervención por invitación”, que buscaba por el 

lado colombiano, asegurar la rendición de las FARC y la finalización del conflicto por una 

vía estrictamente militar. Al tiempo se le permitía a los Estados Unidos utilizar a Colombia 

como cabeza de playa para salvaguardar sus intereses políticos económicos en Centro y 

Suramérica. Esta situación  generó, como principal consecuencia, la pérdida de autonomía 

en los procesos de formulación”. En esta hipótesis son identificables dos grandes 

componentes; una primera que gira entorno a: Álvaro Uribe Vélez y la “intervención por 

invitación”: La búsqueda del fin del conflicto por una vía militar. Y una segunda que es: 

Álvaro Uribe Vélez y la “intervención por invitación”: la utilización de Colombia por parte 

de Estados Unidos, como cabeza de playa para salvaguardar sus intereses políticos y 

económicos en la región. 

 
Con respecto al primer componente, podemos decir que las administraciones de Álvaro 

Uribe Vélez como presidente de Colombia, le dieron un enfoque a la política exterior 

esencialmente reflejados en buscar soluciones al conflicto a través de una vía militar, en 

profundizar las relaciones con Estados Unidos y asumir un compromiso marcado en la 

lucha global contra el terrorismo y narcotráfico. Estos aspectos se volvieron un instrumento 

de respaldo para alcanzar los objetivos domésticos.   

 
Este enfoque de política exterior mostró un cambio a comienzos del presente siglo el cual 

consistió en mostrar por parte del gobierno Uribe un mayor interés en invitar a que Estados 

Unidos tuviera una mayor injerencia en los asuntos internos del país, especialmente en los 

temas concernientes al ámbito militar, este cambio se dio a través de un esquema 

denominado “intervención por invitación” el cual depende en parte del interés que presente 

el país por intervenir y en donde entre más grandes sean los objetivos de la potencia, mayor 
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podrá ser el margen de exigencia frente al país receptor. La “intervención por invitación” 

ha tenido como expresión el Plan Colombia en sus dos fases, la implementación de la 

Iniciativa Regional Andina (extensión del Plan Colombia en la región andina), el Plan 

Patriota y el interés mostrado por Colombia por medio del intento de la suscripción del 

acuerdo militar de octubre de 2009, que pretendía otorgarle a Estados Unidos el uso de 

bases militares colombianas.  

 

Esta expresión de la “intervención por invitación” es producto de una estrategia que ha 

tenido en la gran mayoría de casos al gobierno colombiano como el principal interesado en 

que la intervención se convierta en realidad, las situaciones y hechos de este planteamiento 

se pueden ilustrar por medio de las constantes visitas diplomáticas de militares y 

personalidades del mundo político y económico de ambos países, el incremento 

considerado de diplomáticos colombianos en la misión diplomática en el país del norte, los 

cuantiosos lobbys contratados por parte del gobierno colombiano para que en el Congreso y 

la Casa Blanca mantuviera e incrementara la ayuda militar, el esfuerzo para que se 

aprobaran acuerdos comerciales y de seguridad y los múltiples encuentros sostenidos entre 

los presidentes Álvaro Uribe y George W. Bush junto con el constante interés de Colombia 

en que primordialmente Estados Unidos y no otro país, sea el que proporcione el apoyo en 

inteligencia, tecnología, armamento, capacitación y entrenamiento a la fuerza pública, dan 

cuenta de un interés más fuerte que en otros tiempos, y fue planteado durante las 

administraciones de Álvaro Uribe Vélez.  

 

Es importante mencionar que la “intervención por invitación” se nutre de manera 

considerable después del 11-S de 2001, donde se presenta una relación de objetivos entre 

Uribe con la política de seguridad democrática y Bush hijo con su lucha contra el 

terrorismo. La política exterior de Colombia durante las administraciones de Álvaro Uribe 

Vélez se podría definir como una agenda securitizada y marcada por el terrorismo con un 

componente importante orientado a la bilateralización con Estados Unidos. Securitizada en 

el sentido de que el gobierno Uribe articuló a la política exterior la política de seguridad 

democrática (salida militar al conflicto por encima del dialogo) con el fin de buscar una 
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legitimación internacional y de encontrar financiamiento para sus propósitos. Por su parte, 

unido a lo anterior, se encuentra una agenda marcada por el terrorismo que surge de la 

alineación de la guerra mundial contra el terrorismo emprendida por George W. Bush. 

 

El esquema de “intervención por invitación” tuvo su mayor expresión en la política exterior 

planteada por Uribe durante sus dos gobiernos, uno de sus rasgos principales fue la 

internacionalización del conflicto, este rasgo se ha reflejado en una creciente participación 

militar en los asuntos domésticos por parte de los Estados Unidos no sólo en la tradicional 

lucha contra las drogas ilícitas, sino también en la guerra contra las guerrillas especialmente 

las FARC. La internacionalización del conflicto fue planeada de manera clara por el 

gobierno de Álvaro Uribe y tuvo gran acogida frente a los objetivos de la política exterior 

promulgada por Bush hijo. De esta forma se observa que Washington no fue el que impuso 

su interés en participar en el conflicto, sin que antes la administración Uribe así lo 

designara. En este sentido se muestra la dimensión voluntaria e interés en internacionalizar 

el conflicto, como resultado de las decisiones del presidente colombiano. Si bien la 

internacionalización del conflicto no asocia directamente a efectivos militares extranjeros 

dentro del combate, si tiene como característica principal la ayuda financiera y militar 

contribuyendo a que los ámbitos de seguridad y defensa obtuvieran más recursos para su 

guerra en contra de los grupos armados ilegales y las drogas ilícitas.  

 

La “intervención por invitación” generada por Colombia ha producido un enorme gasto 

financiero que ha tenido como destino el fortalecimiento del aparato militar, es decir, la 

intervención de Estados Unidos en los asuntos domésticos de Colombia, le permitió al 

gobierno Uribe a su vez, convertir en sustento el proyecto político de seguridad, de esta 

forma Colombia encuentra en Washington un apoyo, que le ha permitido al país lograr y 

consolidar los avances presentados por la fuerza pública en la guerra contra los grupos 

ilegales. En efecto desde el 2002, año en que Uribe llega a la presidencia de la república 

hasta casi finalizado su segundo periodo de gobierno se observa un incremento constante 

del conjunto de la fuerza pública y de su maquinaria militar. 

 

  77



Hasta aquí hemos observado como la “intervención por invitación” puesta en práctica 

durante las administraciones de Uribe Vélez sirvió como elemento articulador entre la 

política exterior y la política insignia de sus dos periodos: la Seguridad Democrática. Este 

planteamiento persiguió fundamentalmente dos propósitos; por un lado el de legitimar su 

agenda internacionalmente seguido de la necesidad de encontrar o potenciar un 

patrocinador financiero para sus propósitos domésticos teniendo como enfoque principal el 

de la búsqueda del fin del conflicto por la vía militar; y por otro lado, el de proyectar una 

agenda surgida por el compromiso de Colombia en la guerra global en contra del terrorismo 

liderada por Bush hijo. 

 

Con respecto al segundo elemento podemos decir sin embargo, que esta “intervención por 

invitación” originada por el interés de Colombia en llamar a Estados Unidos a que hiciera 

parte de los asuntos internos, también le ha permitido a este país tener un aliado importante 

en medio de un contexto de gobiernos alternativos que tienen como característica principal 

la no inclusión de Washington y que cuestionan parcialmente las políticas económicas y 

militares propuestas hacia la región, y en colocar un énfasis importante en lo social. De esta 

manera se entra a dar respuesta a la segunda parte de nuestra hipótesis, la cual plantea la 

utilización de Colombia por parte de Estados Unidos como cabeza de playa para 

salvaguardar sus intereses políticos y económicos en la región. 

 

En este contexto de llegada de nuevos gobiernos alternativos es donde Estados Unidos 

contó con la suerte de ser el país participante en la “intervención por invitación”, 

promulgada por Uribe, este esquema le facilitó al país del norte tener un contrapeso frente a 

los fenómenos mencionados otorgándole un puesto estratégico, de esta forma Washington 

sin Colombia hubiese quedado sin amigos en la región. Los beneficios que le ha traído a 

Estados Unidos la “intervención por invitación”, han sido estratégicos de carácter político y 

económico.  

Estas estrategias cumplen varios objetivos; por un lado, le garantiza el monitorio a 

Washington y su posible control de una serie de variables políticas que faciliten el 

suministro de petróleo y otros recursos estratégicos. Es importante considerar el aumento 
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pronunciado en la dependencia directa de este país frente al petróleo y su disminución de 

producción al interior. El acceso a estos recursos naturales toma un carácter político que se 

encuentra relacionado con la búsqueda de control y tenencia de estos, los cuales son de 

suma importancia para la economía y seguridad del país del norte. Por otro lado, le ha 

garantizado millonarias sumas de dinero, en la medida en que la “intervención por 

invitación”, ha convertido a Colombia en uno de los clientes principales de Estados Unidos 

en la región cuando de comprar insumos militares se trata.  Colombia ha corrido con los 

gastos financieros y casi en su totalidad, los aparatos militares son comprados al país del 

norte. 

 

Los dos aspectos expuestos que hacen referencia a la hipótesis, tienen como principal 

elemento la “intervención por invitación”; la cual plantea por un lado la búsqueda de la 

finalización del conflicto por una vía militar y al mismo le facilitó a Estados Unidos un 

lugar estratégico para salvaguardar sus intereses políticos económicos en la región. Ahora 

veamos los aspectos por los cuales esta situación trajo como consecuencia la pérdida de 

autonomía en los procesos de la implementación de los objetivos de la política exterior de 

Colombia.  

 

En este contexto podemos destacar que las acciones y funciones de la política exterior 

colombiana que tiene a cargo la Cancillería, empezaron a ser asumidas por el Ministerio de 

Defensa, convirtiéndose estas en un elemento al servicio de la política de Seguridad 

Democrática y mostrando una clara securitización de la política exterior. La falta de 

profesionalización histórica de la Cancillería colombiana permitió desarrollar con mayor 

facilidad los objetivos de la administración Uribe, por otro lado, se incrementaron los 

nombramientos políticos en las misiones diplomáticas y una mayor presencia de personal 

especialmente en la representación de Colombia en Washington. Por su parte, el 

alineamiento marcado con Estados Unidos fundamentalmente militar por el que optó el 

gobierno colombiano durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez produjo un 

distanciamiento importante con otros países de la región, esto incidió de manera negativa 
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en las distintas dinámicas de integración con otros países y ha sido costoso el esfuerzo para 

mantener las acciones conjuntas o mantener los acuerdos. 

 

De otra parte el constante planteamiento por parte del gobierno colombiano a la comunidad 

internacional, orientado a mencionar en repetidas ocasiones que el país es una amenaza 

para la seguridad regional y que la ayuda militar estadounidense es de vital importancia 

para conseguir resultados, muestra a Colombia como un país débil que carece de poder y 

capacidad de decisión y ejecución, que no puede resolver sus problemas internos. El grado 

de autonomía que reflejó la administración Uribe por medio del esquema de “intervención 

por invitación” fue mínimo y mostró un acoplamiento rápido, sencillo y sin objeción alguna 

a lo que acontecía el contexto internacional enmarcado por la lucha global contra el 

terrorismo mostrando un apoyo irrestricto a Estados Unidos en esta cruzada. En este 

contexto, al carecer de autonomía y sumarle su fuerte alineación con el país del norte, se 

muestra una consecuencia notable provocada por la “intervención por invitación” y se 

expresa a través de la ausencia de soberanía, especialmente cuando se trata de temas 

orientados a la seguridad y defensa.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio partió de la hipótesis construida en torno a que durante los gobiernos de 

Álvaro Uribe Vélez se desarrolló una política de “intervención por invitación” que buscaba 

del lado colombiano la finalización del conflicto armado por la vía militar y por otro lado, 

le permitía a Estados Unidos utilizar a Colombia como cabeza de playa para salvaguardar 

sus intereses político económicos en la región. Esta situación  generó como principal 

consecuencia, la pérdida de autonomía en los procesos de formulación. Para tal efecto se 

planteó la “intervención por invitación” como marco teórico y punto de referencia, este 

marco permitió mostrar de manera teórica las distintas visiones y enfoques que se pueden 

aplicar para comprender que el caso de Colombia específicamente en los gobiernos de 

Uribe Vélez, constituyó un ejemplo de “intervención por invitación”, en la región donde el 

mismo gobierno colombiano lideró una estrategia de intensa alineación con Estados Unidos 

enmarcado en la ayuda militar y su injerencia en los asuntos internos del país. 

 

De esta forma, en una primera parte, el trabajo logra identificar un elemento importante que 

contribuyó a que se fortalecieran las bases de este esquema y que esta centrado en la 

coincidencia de objetivos entre los gobiernos de Uribe con su política de defensa y 

seguridad democrática que versa en una respuesta militar en contra de los actores armados 

y George W. Bush con su guerra global contra el terrorismo, el estudio muestra que lo 

anterior cumplió un papel importante en la forma cómo Uribe formuló la política exterior 

colombiana la cual se enmarcó en poner en práctica una agenda securitizada y dominada 

por el tema del terrorismo, que buscó vincular el conflicto armado doméstico con la lucha o 

cruzada internacional emprendida por el gobierno de George W. Bush contra el terrorismo. 

Así mismo, este elemento da cuenta que una de las razones principales de la aplicación de 

dicho esquema por parte del entonces presidente, fue el deseo de buscar una salida al 

conflicto por medio de una vía militar. En este sentido, se observa cómo la política interna 

de la Seguridad Democrática logra insertarse en la política exterior para así justificar 

políticamente su desarrollo frente a la comunidad internacional, es importante mencionar 
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que la búsqueda de este apoyo fue concentrada especialmente en Estados Unidos por 

solicitud e interés del propio gobierno colombiano. 

 

En este sentido se identifica que los instrumentos empleados por Uribe para alcanzar los 

objetivos domésticos se enfocaron en darle prioridad a una salida militar al conflicto sobre 

la negociada, potenciación y alineación de las relaciones políticas, económicas y militares 

con Estados Unidos y una visión centrada en los temas referentes al terrorismo, narcotráfico 

y conflicto interno. Sin embargo, se muestra que estos objetivos se amoldaron a la política 

exterior y fueron centrados básicamente en Estados Unidos. 

 

En una segunda parte este estudio identifica que uno de los resultados generados por la 

intervención por invitación como elemento característico de la política exterior colombiana 

fue la internacionalización del conflicto, expuesto de manera más profunda que en otros 

tiempos durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez. Esta internacionalización del 

conflicto se fortaleció después de los hechos del 11 de septiembre de 2001, cuando se 

relaciona y articula lo interno y lo externo enmarcado en la lucha contra los grupos ilegales 

y el terrorismo. Esto influyó para que el conflicto doméstico se internacionalizara aún más 

con la intervención marcada e indirecta de Estados Unidos, fundamentalmente en la ayuda 

militar. Es importante reconocer que a pesar de la existencia de un conflicto de naturaleza 

interna se identifica una relación entre las preocupaciones de Washington tales como lucha 

al narcotráfico y el terrorismo, con la política de Seguridad Democrática. Esto provocó una 

presencia estadounidense marcada en los asuntos domésticos respaldada reconocida y 

aprobada por Uribe, quien apoyó las causas promulgadas por este país en el ámbito de la 

seguridad. De manera específica se mostró que las expresiones más notorias de la 

internacionalización del conflicto se encuentran reflejadas en el Plan Colombia en sus dos 

fases, la Iniciativa Regional Andina y el Plan Patriota, todos apoyados por Estados Unidos 

con un fuerte componente militar. Así mismo se evidenció que uno de los objetivos que 

busca la aplicación del esquema de “intervención por invitación” es el derrotar las 

guerrillas especialmente las FARC por una vía estrictamente militar. Para esto el gobierno 

Uribe decide profundizar la ayuda militar estadounidense ubicando a Colombia dentro de 
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los primeros cinco países del mundo con más recepción de ayuda militar, las cifras en miles 

de millones de dólares destinados en su mayoría al rubro militar son enormes, lo que 

contribuyó a ubicar a sus fuerzas militares en una de las importantes de la región. 

 

Como tercer elemento, el estudio muestra que mientras Colombia aplicaba un esquema de 

“intervención por invitación” y se presentaba una alineación profunda con Estados Unidos 

sobre todo en temas militares. América Latina paralelamente, mostraba un fenómeno 

político y social que tuvo como eje central la llegada de nuevos gobiernos alternativos y de 

izquierda democrática, los cuales cuestionaban parcialmente los enfoques económicos y 

militares que Estados Unidos impulsaba en la región.  Estos nuevos gobiernos ponían un 

énfasis importante en el terreno de lo social. Este punto es importante porque era otra visión 

de los países de la región que contrastaba con el esquema de “intervención por invitación” 

que se venía potenciando en Colombia. Es decir, se refleja que mientras Estados Unidos 

perdía terreno en la región, por otro lado fortalecía sus relaciones especialmente militares, 

con Colombia. Estos nuevos gobiernos han venido planteando alternativas para un 

desarrollo nacional centrado en la mejora de las condiciones sociales de sus habitantes y 

promueven el respeto a la soberanía nacional frente a las políticas estadounidenses, al 

mismo tiempo han venido construyendo modelos de integración en los ámbitos políticos, 

económicos, sociales, culturales y de seguridad, que surgen como alternativas a las 

estrategias planteadas por los Estados Unidos en América Latina. 

 

Un cuarto aspecto que muestra el trabajo es que se evidencian varios efectos provocados 

por la “intervención por invitación” puesta en marcha por Colombia, por un lado, 1. Se 

presentan unos beneficios estratégicos para Estados Unidos y se producen triunfos tácticos 

para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y sin embargo, por otro lado, 2. Se generan unos 

costos negativos para Colombia causados por dicho esquema. 

 

1. En el primer planteamiento se identifica que la “intervención por invitación”, le permitió 

a Estados Unidos tener en Colombia una cabeza de playa para salvaguardar sus intereses 

estratégicos políticos y económicos que podrían derivarse del control militar de la región. 

  83



Esto se refleja en la medida en que le brinda la posibilidad al país del norte de monitorear 

los asuntos domésticos de una región liderada por gobiernos que promueven una separación 

de la forma como Washington plantea posturas económicas, políticas y militares, pero al 

mismo tiempo, contribuye a fortalecer sus relaciones con su gran aliado Colombia, sin este 

apoyo, Washington se encontraría sin aliados en la región y le dificultaría contrarrestar las 

reacciones en contra de Estados Unidos en la región, esto le permitió ganar terreno 

geopolítico en Colombia. Este esquema le asigna a Estados Unidos un lugar estratégico 

para acceder a los recursos naturales y tener posibilidades que garanticen el control de unas 

variables políticas que proporcionen el abastecimiento de petróleo y recursos estratégicos 

en general.  

 

El trabajo evidencia que el acceso a recursos naturales ocupa un tema meramente político el 

cual se relaciona con el control y acceso a estas fuentes que son vitales para la reproducción 

política, social, económica y cultural de una comunidad, para Estados Unidos 

especialmente acceder a recursos naturales tales como petróleo, gas, energía, minerales, 

entre otros, es vital para su economía y la seguridad del país, como lo expone el profesor 

Michael Klare: “Sin un flujo estable y garantizado de materias esenciales, la economía 

norteamericana no estaría en condiciones de desarrollarse y generar los productos 

necesarios para seguir manteniendo la competitividad estadounidense en los mercados 

mundiales. Especialmente críticos son los flujos de materias energéticas: en tanto que el 

primer consumidor mundial de petróleo y gas, Estados Unidos necesita acceder a los 

suministros del extranjero; lo contrario sería el colapso de todo su sistema económico”. 

(Klare, 2003, p. 26) teniendo en cuenta lo anterior, el estudio identifica la importancia de la 

región andina en materia de biodiversidad y recursos naturales. En esta medida se muestra 

que la presencia militar de Estados Unidos en la región facilitada por la “intervención por 

invitación” expresada por Colombia, geográficamente se ubica en un lugar donde abundan 

los recursos naturales, esto le permite tener una posición estratégica en la región, de esta 

forma se puede observar una relación en términos de ubicación geográfica entre los 

recursos naturales, las fuentes de petróleo, zonas con biodiversidad y la presencia militar 

norteamericana. Por otro lado, un punto a favor es que la “intervención por invitación”, le 
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ha garantizado al país del norte tener uno de los clientes más importantes de la región en 

materia de compra de insumos militares, esto se ha reflejado en el gasto de miles de 

millones de dólares que se han destinado a este rubro. 

 

Por su parte, se identifica que la “intervención por invitación” también trajo consigo 

triunfos tácticos para el gobierno Uribe, estos triunfos se sustentan en su mayoría en el 

plano militar y en gran parte se debe al apoyo financiero y militar llámese renovación y 

fortalecimiento del aparato militar, modernización de su inteligencia, entrenamiento de 

personal colombiano en temas de seguridad, entre otros, proveniente de Washington. Si 

bien, la política de seguridad de Álvaro Uribe coincidió con el contexto de guerra global 

contra el terrorismo liderada por George W. Bush, esto le permitió al gobierno colombiano 

legitimar su agenda internacional y así mismo tener soportes financieros para sus objetivos 

domésticos. Se muestra que este esquema funcionó como una herramienta fundamental 

para Colombia en la lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y la inseguridad en un marco 

de lucha global contra el terrorismo y fundamentalmente expresado durante los gobiernos 

de Uribe Vélez. Esta herramienta contribuyó para que la fuerza pública perpetrara lo que 

fuera hasta ese momento los golpes más fuertes a las FARC en toda su historia. Así mismo, 

al mismo tiempo que Colombia incrementaba su pie de fuerza, le proporcionaba otro 

triunfo táctico frente a los países de la región centrada en el fortalecimiento de toda la 

estructura militar y de seguridad. Por ultimo, el hecho de que Colombia tenga como aliado 

a la potencia económica y militar más grande del mundo, le hace tener una ganancia 

estratégica frente a las posibles amenazas y problemas de seguridad que acontece el país y 

la región. 

 

2. El segundo planteamiento evidencia que la “intervención por invitación” también generó 

unos costos negativos para Colombia, estos costos en parte son producto de lo identificado 

en el punto uno. En este sentido, el estudio detecta las siguientes variables negativas; (el 

orden de la forma como son enunciadas no significa necesariamente que la primera sea la 

más importante ni que la ultima sea la menos pertinente).  
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Un elemento negativo que surge como efecto del esquema de la “intervención por 

invitación” es la subordinación vista como resultado de la alineación de las relaciones 

especialmente militares entre Estados Unidos y Colombia. Esta marcada bilateralización 

mostró al país como una nación relativamente dependiente con un margen de decisión y 

ejecución mínimo frente a Washington, sobre todo en la aceptación de medidas más 

estrictas en la guerra antinarcóticos, lucha contra grupos armados y posturas del país del 

norte en el ámbito global como la lucha contra el terrorismo, esto produjo como resultado 

una reducción de la autonomía, en este sentido, se identifica que entre mayores sean los 

objetivos de la potencia, más podrá ser el margen de exigencia e incidencia frente al país 

supeditado. Lo anterior arroja por un lado, una reducción de los márgenes de autonomía y 

por otro, la negación a la posibilidad de estrechar relaciones con otros países. 

 

Por otro lado, el enorme gasto militar que ha tenido Colombia ha producido efectos 

negativos en la economía y ha incidido en la reducción del gasto social en un país que 

posee una de las mayores disparidades de ingresos de la región, donde la desigualdad y 

brecha entre ricos y pobres es cada vez más notoria, aunque no se puede identificar que la 

causa de pobreza y desigualdad sea por el gasto militar, si se puede plantear que existe una 

inadecuada focalización del gasto público en Colombia siendo este un factor que ayuda a 

incrementar los índices de desigualdad e inequidad.  

 

Otro aspecto negativo radica en los costos que han dejado la concentración y 

bilateralización de la política exterior colombiana con Washington y que se reflejan en el 

deterioro de las relaciones con los países vecinos, ya que si bien estos países en su mayoría 

no comparten las acciones y enfoques militares con los que estas dos naciones vienen 

implementando sus estrategias antinarcóticos y antiterroristas. Uno de los puntos álgidos 

que ha sido eje central de las posturas de los países vecinos aparte de la ya asignada ayuda 

financiera al rubro militar, es el tema de la presencia y aumento de personal militar 

estadounidense en territorio colombiano, visto como una amenaza para los vecinos quienes 

ven que con dicha presencia se podrían realizar acciones militares en sus territorios. Este 

planteamiento tomó más fuerza cuando en una acción de la fuerza pública colombiana y 
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con asesoría estadounidense, se incursionó de manera ilegítima en territorio ecuatoriano 

para bombardear un campamento localizado en la provincia de Sucumbíos donde se 

encontraba Raúl Reyes, uno de los jefes del secretariado de las FARC. Este hecho no sólo 

ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, sino que 

también generó una crisis en la región, donde se producen las rupturas de relaciones 

diplomáticas con Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Se identifica por lo tanto que la relación 

militar con el país del norte  así como la política exterior de Uribe, afectó la estabilidad del 

país y al mismo tiempo incidió en que la región haya jugado un papel marginal en la 

política exterior del país durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

(2002-2006) y (2006-2010). Ante esta situación hubiese podido tomarse otros caminos con 

el fin de evitar el aislamiento del país, una forma es evitando las acciones unilaterales sin 

consultas previas, ni utilización de ningún conducto diplomático, es decir, no se basó en la 

diplomacia internacional, sino se concentró principalmente en acciones militares, Uribe 

pareció más trabajar en contra de sus vecinos que con sus vecinos. 

 

Así mismo, otro elemento que generó costos negativos adicionales y que tuvo origen al 

poco tiempo de sucedido los hechos anteriormente expuestos fue el acuerdo militar suscrito 

entre Estados Unidos y Colombia en el 2009 que tenía como uno de sus objetivos permitirle 

a personal estadounidense tener acceso a siete bases militares colombianas, este hecho 

terminó de agudizar las diferencias entre Colombia y los países de la región, aunque el 

acuerdo no se logró llevar a cabo, se identificó que este hecho es un claro ejemplo del 

interés mostrado por Colombia en invitar a Washington a que tenga más participación en 

los asuntos domésticos especialmente militares, mostrando que las relaciones con este país 

son más importantes que las que puedan tenerse con los vecinos. 

 

Esta concentración en las relaciones con el país del norte, se muestra en que muchas de las 

funciones y acciones de la política exterior de Uribe fueron lideradas por el Ministerio de 

Defensa, entidad que en momentos parecía tomar las responsabilidades de la Cancillería, 

reflejo de esto es que la política exterior se transformó en un elemento al servicio de la 

política de seguridad democrática, en términos generales se securitizó la política exterior. 
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Al mismo tiempo los nombramientos de políticos aliados y representantes del sector 

privado con falta de experticia en lo exterior se incrementaron y no se les dio importancia a 

los diplomáticos de carrera, sin embargo, si se presentó un incremento considerable de 

personal político y militar en la Misión Diplomática de Colombia ante Estados Unidos. 

 

Finalmente, es importante mencionar que el mantenimiento de las buenas relaciones con la 

potencia mundial que es Estados Unidos es importante para cualquier país, lo que no es 

conveniente es orientar y concentrarse exclusivamente en estas relaciones. Se pierde la 

oportunidad de diversificar las relaciones con otros países, si bien es importante que el 

gobierno Uribe hubiese construido un discurso distinto frente al conflicto armado, con el fin 

de reducir la polarización de los países vecinos. El entorno geográfico y cultural de 

Colombia es América Latina y el Caribe y supone que la relación con los países de la 

región es una prioridad natural de la política exterior colombiana, esto no ocurrió durante 

los gobiernos Uribe, quien potenció la mirada hacia Estados Unidos y puso a Colombia de 

espaldas al Sur. 
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