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INTRODUCCIÓN

Los conflictos armados internos han sido un problema con el que han tenido que 

lidiar muchos países. Según Uppsala Universitet (2015) Conflict Data Program 

(UCDP) para el año 2014 eran veintiséis los países en los que había algún tipo 

guerra o conflicto menor, en su mayoría estos países están ubicados en Asia y 

África. Sin embargo, en América el único país en el cual hay presencia de un 

conflicto armado interno es Colombia. Entendiéndose por conflicto armado una 

guerra que no se da entre Estados sino al interior de ellos (Prado, 2015). Según 

Calduch (1991), este tipo de conflictos ocurren entre dos o más grupos que 

presentan incompatibilidad de metas, y se presentan como posiciones antagónicas, 

que en últimas circunstancias terminan en violencia. Para el caso colombiano se da 

por la búsqueda del establecimiento del comunismo a partir de los problemas que 

se originaron en el área rural y la búsqueda de la permanencia en el poder por parte 

de los dos partidos políticos tradicionales.

Durante más de 50 años Colombia ha estado sumergida en una guerra en donde 

ha quedado atrapada la población civil, quienes han sido asesinados, torturados, 

extorsionados, secuestrados y desaparecidos. Estas hostilidades surgieron en un 

contexto de violencia de política bipartidista entre liberales y conservadores. 

Además del bloqueo político a partidos diferentes a los tradicionales por el 

establecimiento del Frente Nacional y alianzas con el Gobierno Norteamericano 

para la contención del comunismo en un ámbito de guerra fría ayudaron a 

intensificar el conflicto y a crear las condiciones para el surgimiento de autodefensas 

campesinas y posteriormente guerrillas comunistas (GMH, 2013).

Actualmente existen dos grupos guerrilleros en territorio colombiano, las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional

(ELN). Quienes son considerados como la principal amenaza para la seguridad del

territorio colombiano según la Política Integral de Seguridad y Defensa para la
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Prosperidad (gobierno del presidente Juan Manuel Santos 2010-2014). Por lo que 

la prioridad en tema de seguridad para el gobierno colombiano es la finalización del 

conflicto. Para ello el Gobierno Colombiano ha desarrollado dos principales 

estrategias, la primera es la estrategia de fuerza o militar y la segunda es la 

estrategia diplomática o de paz. Es a partir de estas estrategias que se desarrolla el 

accionar estatal en contra de la problemática de las guerrillas y el narcotráfico. 

Ejemplos de esto son: la implementación del Plan Colombia, el alineamiento a la 

lucha contra el terrorismo emprendida por los Estados Unidos después de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, las negociaciones de paz que se 

desarrollaron en 1999 bajo el gobierno de Andrés Pastrana, el proceso de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el proceso de 

paz que empezó en La Habana el año 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Dentro de estas estrategias también se ha desarrollado el proceso de 

internacionalización del conflicto, en el cuál se ha buscado la ayuda de otros países 

para acabar el conflicto, ya sea como como mediadores (en una estrategia de paz) 

o como financiador y aliado estratégico (en una estrategia de fuerza).

Dentro de la estrategia de fuerza se buscó la recuperación de territorio por parte 

de los agentes estatales quienes presionan a las guerrillas y a los narcotraficantes 

de tal forma que llegan a cruzar la frontera para refugiarse de los ataques, causando 

lo que Tickner (2004) y Vargas (2006) describen como el efecto derrame de la crisis 

colombiana. Además, con la ubicación de estos grupos en territorio fronterizo 

aumentan los combates y los índices de violencia en estas zonas, lo que a su vez 

causa desplazamiento de la población civil hacia los países con los que Colombia 

comparte fronteras terrestres.

Estas consecuencias externas del conflicto interno afectan las relaciones

bilaterales entre Colombia y sus vecinos en temas económico-comercial, político-

diplomático y policivo-militar. Es por ello que se considera la necesidad de realizar
16



un estudio que tenga en cuenta cómo las estrategias implementadas por el gobierno 

colombiano para combatir la problemática del conflicto armado y el narcotráfico han 

causado cambios en las dinámicas de las relaciones bilaterales con sus vecinos. 

Sin embargo, estos cambios en las relaciones bilaterales se han dado 

principalmente con los vecinos socialistas, en especial los denominados socialistas 

del siglo XXI.

Con base en lo anterior se plantea la pregunta de investigación ¿Cómo influyeron 

las estrategias utilizadas por el Estado colombiano contra el narcotráfico y las 

guerrillas en sus relaciones bilaterales con Ecuador, Brasil y Venezuela durante el 

periodo 2000-2014? Para ayudar a resolver la pregunta se tiene como objetivo 

general analizar algunos efectos de las estrategias usadas por Estado colombiano 

contra el narcotráfico y las guerrillas en las relaciones bilaterales de Colombia con 

Ecuador, Brasil y Venezuela entre 2000 y 2014 en los campos económico- 

comercial, político-diplomático y policivo-militar. Como objetivos específicos se 

tienen: primero, identificar los rasgos principales de las estrategias del Estado 

colombiano contra el narcotráfico y las guerrillas en el periodo 2000-2014; segundo, 

establecer los efectos transfronterizos de esas estrategias sobre Ecuador, Brasil y 

Venezuela, así como las reacciones de esos gobiernos frente a las mismas; tercero, 

analizar las relaciones bilaterales de Colombia con Ecuador, Brasil y Venezuela en 

los campos comercial, político-diplomático y policivo-militar; por último, determinar 

si esas estrategias o sus efectos produjeron alguna variación al transcurso habitual 

de los campos comercial, político-diplomático y policivo-militar. Para la investigación 

se parte de la hipótesis: los cambios en las relaciones bilaterales son directamente 

proporcionales a la inclinación política hacia la izquierda del país estudiado.

Para resolver la pregunta y los objetivos se analizan las percepciones que tuvieron

los países con respecto a las estrategias colombianas y sus posteriores reacciones

y se hace un contraste cuantitativo para corroborar si realmente hubo cambios o

solamente se tuvo la percepción de que estos cambios fueron reales. Para ello se
17



realiza un estudio con métodos cuantitativos y cualitativos, aplicando un enfoque 

constructivista en donde se analizan los cambios a partir de las interacciones entre 

los países, y utilizando el método del embudo de causalidad, mediante el cual se 

analizan patrones y procesos tomando en cuenta variables como: los objetivos de 

los tomadores de decisiones, fuentes externas, fuentes societales, fuentes 

gubernamentales, fuentes de rol y fuentes individuales, y mediante ellas establecer 

una relación de causalidad. Además, se analizan patrones estadísticos para 

corroborar las teorías. En el estudio se examinan las reacciones y cambios en las 

relaciones con los países que Colombia ha llegado a tener diferencias ideológicas 

durante los últimos años, es decir, Ecuador, Brasil y Venezuela y se observan tres 

campos, el económico-comercial, el político-diplomático y el policivo-militar. Para 

ello se realiza una revisión documental de documentos oficiales, como planes de 

desarrollo para saber las perspectivas del país sobre Colombia. Además se tienen 

en cuenta pronunciamientos de altos funcionarios de los gobiernos de los países, 

aunque se priorizan los presidenciales, esto siguiendo la afirmación de Velosa 

(2012) quien dice que de las ramas del poder público es la ejecutiva en la que recae 

la política exterior (aunque dice que las demás también pueden participar en la toma 

de decisiones ésta es la primordial), especialmente en países con conflictos. Como 

lo menciona Ripsman (2009) el ejecutivo toma el poder e ignora las peticiones de 

los demás organismos para garantizar la supervivencia del Estado. Por ello siendo 

el presidente la cabeza del ejecutivo se da prioridad a los discursos presidenciales.

El periodo de estudio se establece a partir del año 2000 año en el que Colombia 

dio un cambio en su forma de enfrentar el problema del narcotráfico (una de las 

principales fuentes de financiación de los grupos armados) (Diaz y Sanchez, 2014, 

p. 4), con la firma del Plan Colombia y hasta el año 2014 en donde termina el primer 

periodo presidencial de Juan Manuel Santos, con el cual se da inicio a un proceso 

de paz con la guerrilla de las FARC y una disminución en las cifras del conflicto 

armado (Centro Nacional de Memoria Histórica - Observatorio Nacional de Memoria
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y Conflicto, 2016).

El documento se divide en cinco capítulos, en el primero se plantea el marco 

teórico que se utiliza a lo largo del documento, explicando aspectos como el 

concepto de seguridad e internacionalización. En el segundo se hace una 

descripción general del panorama del conflicto armado y algunas de las 

consecuencias que se han visto a causa del mismo. En el tercero se analiza la 

estrategia de fuerza o militar implementada por el gobierno colombiano, haciendo 

especial énfasis en el Plan Colombia y algunas de las acciones del gobierno 

colombiano durante el periodo (2000-2014). En el cuarto capítulo se habla sobre la 

estrategia diplomática o de paz que se ha desarrollado por el gobierno colombiano 

enfocándose en el proceso de paz de la administración del presidente Juan Manuel 

Santos. Por último, el quinto capítulo habla sobre las conclusiones del documento y 

las recomendaciones a seguir.
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

En el presente capítulo se presenta una discusión sobre una variedad de 

conceptos que sirven como soporte y delimitación del tema a lo largo de la 

investigación. Además, para presentar el contexto del problema y las perspectivas 

que pueden llegar a tener cada uno de los países que se analizan en el trabajo. Los 

temas de este capítulo son cuatro: primero el concepto de Seguridad, segundo el 

concepto de securitización, tercero la internacionalización de los conflictos armados, 

y por ultimo las estrategias utilizadas por el gobierno colombiano.

1.1. Seguridad
El concepto de seguridad es algo complejo de definir ya que existen múltiples 

ideas de lo que es la seguridad. Además, depende de quién es el individuo que debe 

ser sujeto de seguridad. A partir de esto surgen conceptos como el de la seguridad 

humana, seguridad informática, seguridad biológica, seguridad mundial, seguridad 

ciudadana, etc. Por ello es necesario definir para el propósito de este documento el 

sujeto de seguridad es el Estado. Para ello se entenderá por seguridad la falta de 

amenazas por parte de otro Estado hacia el propio (Müller, 2006. p. 369). Además 

se tomará de guía la visión de Thomas Hobbes (1651), quien argumenta que las 

amenazas no son sólo físicas sino también hay aquellas que atentan contra la 

estabilidad.

Dentro del campo de las relaciones internacionales existen diferentes teorías que 

tienen su propio concepto de seguridad, entre las cuales se destacan las 

perspectivas: realista, liberal, y constructivista. Y de las cuales se va a tomar una 

parte de ellas para entender el contexto en el que se desenvuelve la problemática.

1.1.1. Seguridad según el realismo
La visión realista plantea que el sistema internacional es anárquico, en donde los
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Estados se encuentran por su cuenta y por ende el mejor camino para garantizar la 

existencia y la seguridad del propio Estado es a través de la acumulación de poder 

(Müller, 2006. p. 371). Sin embargo, cuando las capacidades del Estado no son 

suficientes para garantizar su seguridad o para hacer contrapeso a una potencia 

hegemónica estos van a crear alianzas para así lograr equilibrar el poder (Walt, 

1987). No obstante, lo que puede llegar a ser considerado una amenaza depende 

de variables perceptuales y de comportamiento. Es por ello que en el documento se 

llega a afirmar que Colombia ha llegado a ser considerado amenaza por otros 

países ya que mientras la mayoría de países suramericanos tratan de alejarse de 

los Estados Unidos para empezar a trabajar con sus semejantes (respice similia), 

Colombia ha continuado unido al país del norte (respice polum).

1.1.2. Seguridad según el liberalismo
Por otro lado, en la perspectiva liberal de las relaciones internacionales se analiza

el sistema internacional a partir de las condiciones y situaciones internas de un país.

Es ahí donde surge la teoría de la paz democrática, la cual sostiene que las

democracias tienden a solucionar las crisis entre los Estados sin tener que recurrir

al uso de la fuerza (Gobetti, 2009). En otras palabras, la seguridad de un Estado

está garantizada siempre que sus vecinos o posibles opositores sean países

democráticos dado que los Estados con regímenes democráticos no entran en

guerra entre sí. Si tomamos como dada la teoría de la Paz Democrática podemos

afirmar que, aunque las acciones de Colombia en contra de la guerrilla y el

narcotráfico pudieran llegar a ser consideradas como una amenaza, se podría

descartar la posibilidad de un conflicto bélico dado que las diferencias bilaterales

serían resueltas mediante la diplomacia y la búsqueda de intereses comunes. Sin

embargo, Martin (1996) menciona que los países en proceso de democratización

son más proclives a hacerle la guerra a otros estados que las democracias

consolidadas. Igualmente, Mansfield y Snyder (1995) complementan diciendo que

es probable que los países en proceso de democratización o de autocratización

puedan entrar en guerra. Por ello es necesario tener en cuenta los cambios en la
21



forma de gobierno de los países estudiados.

1.1.3. Seguridad según el constructivismo
Por último, la perspectiva constructivista explora cómo las identidades, acciones 

y el sufrimiento humano son construidos a través del proceso de interacción (Fierke, 

2013). Es decir, es cómo los actores se relacionan unos con otros, cómo se definen 

ellos mismos, y cómo esto le da forma al mundo en el que actúan. Dicho de otra 

forma, son los intereses, las identidades y las relaciones las que determinan el 

actuar de las partes y no la búsqueda del poder como lo afirma el realismo. Es por 

ello que el concepto de seguridad constructivista depende de las identidades, 

porque son estas las que pueden crear la seguridad colectiva que garantiza 

preservar los intereses de los actores (Orozco, 2007). De tal forma que la seguridad 

depende de lazos de identidad que permitan una mayor cooperación. Es decir, un 

país puede llegar a sentirse amenazado por otro que no comparta sus ideales y 

metas, como es el caso de Colombia y Venezuela, los cuales debido a su 

orientación política e internacional se han llegado a identificar mutuamente como 

amenazas. Por otro lado, a diferencia del realismo que se enfoca en los Estados 

como los principales actores, mediante el constructivismo también se tienen en 

cuenta actores no estatales. Es por ello que la convierten en una teoría aplicable 

para el análisis de casos que involucran actores como las guerrillas y el narcotráfico.

1.2. Securitización
El término securitización es descrito por Waever como una especie de

herramienta que es utilizada por los tomadores de decisión (élites) para ganar el

control sobre un problema o campo (Waever, 1998, p. 44). En otras palabras,

cuando las elites consideran un asunto como algo que puede llegar a ser un

problema lo señalan como amenaza así no tenga las dimensiones que ellos

realmente describen. Tickner (2004, p. 14) describe la pregunta que se hace para

la securitización ¿cómo se convierte un tema en un problema de seguridad?

Mientras que las preguntas que se hacen en estudios de seguridad son ¿qué
22



amenaza a quién cuándo y dónde? Dando a entender que los temas que son 

securitizados están permeados por las identidades y los intereses de las elites 

políticas. Según Waever (como se citó en Tickner, 2004, p. 18) "la securitización es 

indicativa de la incapacidad o la falta de voluntad de las elites para resolver ciertos 

problemas dentro de los canales políticos normales”.

1.3. Internacionalización de conflictos armados
Borda (2009) define la internacionalización de los conflictos armados como "una 

decisión explícita y consciente, aunque condicionada por el escenario internacional, 

de incluir a agentes externos en el desenvolvimiento de las confrontaciones 

armadas internas”. Por la posición hegemónica de Estados Unidos, es este el actor 

externo que usualmente interviene de forma directa o indirecta en los conflictos 

internos. Por ello Tickner (2007) sostiene que en el caso colombiano hay 

intervención estadounidense por invitación de Colombia, en donde también hay una 

clara subordinación a los Estados Unidos. Por otro lado, según Trujillo (2012) la 

internacionalización de los conflictos internos se pueden dar por tres razones:

1.3.1. Efecto derrame o spill over
La primera es por las dinámicas de la geografía del conflicto, es decir, lo que se 

conoce como efecto derrame o spill over. El cual para el caso colombiano es 

descrito por Tickner (2004) y Vargas (2006) como la consecuencia de las 

estrategias de presión militar a los grupos armados y al narcotráfico. Esto inició 

durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) con la implementación del 

Plan Colombia con el cuál arrancó el proceso de profesionalización y de 

transformación tecnológica de las fuerzas armadas estatales. Lo cual permitió una 

ofensiva más fuerte en contra de los grupos alzados en armas y el narcotráfico 

empujándolos cada vez más hacia las fronteras, lo que llevó a los grupos ilícitos a 

emprender la huida hacia territorio extranjero en busca de refugio, aprovechando 

que las fuerzas colombianas no pueden atacar fuera de su territorio porque podrían
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llegar a causar una crisis diplomática como la que hubo entre Colombia y Ecuador 

en 2008 después del bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana y posterior 

incursión del Ejército Colombiano a un campamento militar de las FARC en territorio 

ecuatoriano durante la Operación Fénix. Antes del Plan Colombia ya existían 

antecedentes de presencia de los grupos guerrilleros en territorio fronterizo como 

lo es la toma de Mitú en 1998 o incursiones guerrilleras en el exterior que durante 

la década de los 90 desencadenaron roces diplomáticos con Panamá, Ecuador, 

Venezuela, Brasil y Perú (El Tiempo, 1999). Pero es a partir del año 2000 cuando 

el gobierno priorizó la ofensiva en los departamentos del interior sin establecer 

operativos similares en los departamentos frontera, por lo que aumentó el número 

de incursiones de los grupos al margen de la ley en regiones fronterizas, 

amenazando la seguridad de los cinco países que tienen fronteras terrestres con 

Colombia e ignorando el papel que podría jugar esto en la prolongación del conflicto 

(Cabrera, 2012, p. 13).

1.3.2. Intervención extranjera
La segunda forma de internacionalización se puede dar por dos razones, la 

primera es cuando una problemática puede amenazar la seguridad de otro país o 

de la región. Es ahí cuando un agente externo decide unilateralmente intervenir para 

apoyar a alguna de las partes. Según Mi Yung (como se citó en Trujillo, 2012, p. 

582) este tipo de intervención se puede dar de dos formas, la primera es la 

intervención directa, que consiste mediante el despliegue de tropas y vehicules de 

guerra comandados directamente por el agente externo, y la segunda es mediante 

el apoyo económico, que consiste en el suministro de armamentos, capacitación del 

personal militar, préstamo de vehículos (bajo las órdenes del país que los recibe 

pero con ciertas restricciones) y facilidades territoriales. Algunos autores han 

calificado el caso colombiano como una intervención unilateral por parte de Estados 

Unidos. La segunda intervención se da cuando existe una emergencia humanitaria. 

En Colombia hay una evidente crisis humanitaria, por la cantidad de civiles que han
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sido víctimas de violaciones a los derechos humanos (víctimas de desplazamiento, 

reclutamiento de menores, violencia basada en género, despojo de tierras, entre 

otros) en medio del conflicto, en especial en desplazamiento ya que las cifras 

elevaron en 2010 a Colombia al segundo puesto en número de desplazados 

internos después de Sudán (Consejo Noruego para Refugiados et al., 2011, p. 2). 

Sin embargo, a pesar de la cantidad de agencias internacionales, organizaciones 

no gubernamentales y cooperación internacional no se puede decir que haya una 

intervención de este tipo (Trujillo, 2012, p. 583).

1.3.3. Decisión de los actores del conflicto
La última forma de internacionalización es mediante la invitación por parte de los 

actores a otros países, es decir serían el Estado o los grupos armados quienes 

pueden internacionalizar el conflicto mediante la búsqueda de cooperación para 

derrotar a su enemigo. Según (Trujillo, 2012, p. 584) es mediante la Diplomacia 

Para la Paz y el Plan Colombia del gobierno de Andrés Pastrana que el conflicto 

armado se internacionaliza y logra legitimidad para la lucha aprovechando los 

discursos dominantes del escenario internacional (primero la lucha contra las 

drogas y después el terrorismo).

Por otro lado, los grupos insurgentes también pueden internacionalizar el 

conflicto mediante la búsqueda de legitimidad de su lucha con el fin de ser 

aceptados en el sistema internacional como una fuerza beligerante. Siguiendo el 

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 el cual se aplica a 

"grupos armados organizados que, bajo la di rección de un mando responsable, 

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar 

operaciones militares sostenidas y concertadas” (Comité Internacional de la Cruz 

Roja, 1977), Pizarro (2011) comenta que es necesario que para que los grupos 

guerrilleros tengan un estatus beligerante deben cumplir todas las condiciones pero 

sólo cumplen las dos primeras de ellas. Por ello las FARC durante el proceso de
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paz del gobierno de Pastrana hicieron un gran esfuerzo para tratar de cumplir las 

condiciones (Trujillo, 2012, p. 586). Su interés en que se le reconociera su estatus 

beligerante era superior a sus intenciones de firmar un acuerdo de paz (Pizarro, 

2011).

1.4. Estrategias colombianas para combatir el conflicto y el narcotráfico
En el marco de la lucha contra los grupos alzados en armas y el narcotráfico el 

Estado colombiano ha implementado una serie de estrategias que han presentado 

resultados positivos. Sin embargo, algunas de ellos han llegado a tener 

consecuencias negativas e incluso han llegado a ser consideradas amenazantes 

para la región. Las principales estrategias seguidas por el gobierno colombiano se 

marcaron desde el gobierno del presidente Andrés Pastrana con la 

Internacionalización del conflicto colombiano a través de la Diplomacia Para la Paz 

y el Plan Colombia. Es decir, se ha enfocado en abordar el problema desde dos 

perspectivas, por el lado de la fuerza para reducir al enemigo y desde el lado 

diplomático para llegar a un acuerdo. Sin embargo, el objetivo fundamental fue el 

de llegar a un acuerdo de paz, y el plan B era el del fortalecimiento militar (Trujillo, 

2012, p. 590). Pero, ante el fracaso del proceso de paz el 21 de febrero de 2002 se 

continuó con la ofensiva y el fortalecimiento del aparato militar, el cual continuó 

durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe a través de la llamada política 

de Seguridad Democrática. Por último, durante el gobierno de Juan Manuel Santos 

se continuó la ofensiva militar mientras que al mismo tiempo se involucraba a otros 

países para apoyar y ser veedores durante el proceso de paz que se iniciaría en el 

año 2012 en La Habana. Las principales estrategias tanto militares como políticas 

serán explicadas y analizadas en los capítulos tres y cuatro.
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La transformación y duración del conflicto armado interno colombiano lo 

convierten en un tema singular en el continente. Según el Grupo del Memoria 

Histórica (2013) el conflicto colombiano se puede dividir en cuatro etapas: la primera 

(1958-1982) es la transición de la violencia bipartidista a la violencia subversiva; la 

segunda (1982-1996) es la expansión de las guerrillas, el surgimiento de los 

paramilitares y el auge del narcotráfico; la tercera (1996-2005) es en la que se 

expanden simultáneamente los paramilitares y las guerrillas, con el Estado luchando 

contra el terrorismo siguiendo la lógica de los Estados Unidos, y el crecimiento en 

la población de la idea de una solución al conflicto por medio de las armas; la última 

(2005-presente) es el fortalecimiento militar del Estado, el debilitamiento de las 

guerrillas por medio de la fuerza y el surgimiento de grupos posdesmovilización 

vinculados al narcotráfico.

Además, existen discusiones sobre el tipo de guerra en la que se puede encasillar 

el conflicto armado colombiano. En esa discusión Isaza y Moreno (2011) llegan a la 

conclusión de que es una guerra híbrida; es decir, toma características de guerra 

de cuarta generación, de guerra asimétrica y de guerra convencional.

El problema del conflicto armado en Colombia se hace aún mayor si se tiene en

cuenta el narcotráfico, el cual se encuentra fuertemente vinculado con los grupos al

margen de la ley, puesto que los grupos insurgentes (tanto paramilitares como

guerrilleros) han recurrido a la extorsión, secuestros y narcotráfico como sus medios

principales de financiación. Según Cancelado (2002, p. 19) mientras Colombia siga

siendo el principal abastecedor de cocaína en Europa y Estados Unidos, el conflicto

colombiano se considerará como problema de seguridad internacional y continuará

la relación entre el narcotráfico y la actividad de los grupos subversivos. Este vínculo

preocupa a la seguridad internacional porque es considerado como un

desencadenador de conflictos (Cancelado, 2002, p. 18). Además, el narcotráfico al
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igual que los grupos armados también se vale de las debilidades en territorio 

fronterizo para su operación desplazando el problema hacia los países vecinos. 

Prueba de esto es que la mayor parte de los cultivos ilícitos se ubican en 

departamentos con fronteras internacionales terrestres o con salida al mar (ver 

Anexo 1). Según la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (2015) 

en el año 2014 el 54,7% de los cultivos de coca se encontraban en tres 

departamentos que cuentan fronteras terrestres internacionales, Nariño (25,0%), 

Putumayo (17,7%) y Norte de Santander (10,0%).

Sin embargo, durante el periodo de estudio la cantidad de cultivos de coca ha 

presentado una tendencia decreciente como prueba de que las estrategias de 

erradicación de cultivos han dado frutos en el territorio colombiano pasando de 

144.807 hectáreas cultivadas en 2001 a 69.132 en 2014 (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1 Hectáreas de cultivos de coca en Colombia 2001-20141

1 Elaboración propia con base en datos tomados de Observatorio de Drogas de Colombia (2015).
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Según Tanaka (2001), antes del año 2000 los grupos alzados en armas y las 

fuerzas armadas colombianas se encontraban en una situación de equilibrio en la 

que ninguno de ellos era capaz de acabar con el otro. Sin embargo, esto cambia 

con la implementación del Plan Colombia en julio de 2000 con el cual el país recibe 

7.500 millones de dólares que estaban destinados a la lucha antinarcóticos, con 

este aporte Colombia se convertiría en el tercer país en recibir más ayuda 

económica por parte de los Estados Unidos después de Irak y Egipto (Presidendia 

de la República de Colombia, 2016). Con el Plan Colombia se da inicio a la 

modernización de estrategias utilizadas, mejoras en el armamento y capacitación 

de las fuerzas militares colombianas. Pero este no fue el primer apoyo antinarcóticos 

recibido de los Estados Unidos. En la década de los 90 Colombia ya recibía ayuda 

del país del norte, sin embargo, no estaba siendo efectiva ya que el narcotráfico 

colombiano alcanzó la cúspide en 1999, cuando Colombia se convirtió en el país 

con la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en el mundo y alcanzando a 

vender el 40% de la Cannabis sativa consumida en el territorio estadounidense 

(Bagley, 2000).

Un hecho que ayudó a cambiar las dinámicas del conflicto interno colombiano fue 

el atentado perpetrado por Al Qaeda en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 

2001 contra las Torres Gemelas y al Pentágono. Motivo por el cual George W. Bush 

inició una arremetida mundial contra los grupos que se encontraban en la lista de 

Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés). Entre estas 

organizaciones se encontraban tres grupos al margen de la ley colombianos, las 

FARC, el ELN y las AUC2. Según Tickner (2007) en febrero de 2002 cuando se 

rompieron las negociaciones de paz con las FARC y el grupo fue calificado como 

terrorista por el entonces presidente Andrés Pastrana, se incluyó a Colombia en las

2 Las FARC y el ELN fueron incluidos el 8 de octubre de 1997 y todavía permanecen en la lista. Las AUC se 
incluyeron el 10 de septiembre de 2001 y fueron removidas de la lista hasta el 15 de julio de 2014 (U.S. 
Department of State, 2016).
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prioridades de Washington y a su vez se levantó la restricción que tenía el Plan 

Colombia de ser usado solamente para la lucha antinarcóticos por lo que empezó a 

ser usado también en la lucha contrainsurgente. Con lo cual inició una fuerte presión 

por parte de las fuerzas estatales hacia los grupos insurgentes, lo cual en algunas 

ocasiones desplazó el conflicto hacia las fronteras.

Por lo anterior es necesario resaltar que una de las características de los conflictos 

internos es que aunque inician al interior de un territorio determinado, a lo largo del 

tiempo continúan expandiéndose más allá del país de origen y en su escalada 

involucran a otros actores, estatales y no estatales, más allá de las fronteras 

nacionales (Prado, 2015). El caso colombiano no es la excepción a esto, 

actualmente los cinco países con fronteras terrestres y los Estados Unidos 

consideran que desde hace tiempo el problema desbordó las capacidades del 

Estado y se convirtió en un problema regional ya que de alguna forma u otra el 

problema ha tocado a cada uno de estos. Según La Agencia de la ONU para los 

Refugiados 391.519 colombianos habían pedido asilo en el exterior para el año 2014 

(ACNUR, 2015), 1.447 en Brasil, 122.276 en Ecuador, 15.957 en Panamá, 204.259 

en Venezuela y 31.294 en Canadá y Estados Unidos. Por ello varios de los países 

vecinos han manifestado su preocupación por la cantidad de personas desplazadas 

hacia su territorio, en especial Venezuela y Ecuador donde se han presentado los 

mayores números de buscadores de asilo (Ver tabla 1).

Tabla 1 Colombianos en búsqueda de asilo

Año Brasil Ecuador Panamá Perú Venezuela
2014 171 - 795 199 251
2013 110 11.468 288 320 909
2012 243 14.408 85 210 750
2011 106 20.823 475 253 17.192
2010 16 39.744 217 143 15.694
2009 38 42.469 537 285 14.223
2008 93 31.089 531 463 11.799
2007 81 24.413 473 384 9.490
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2006 69 4.620 211 359 7.660
2005 42 2.155 405 288 5.862
2004 8 1.553 245 191 3.877
2003 26 2.526 67 125 2.270
2002 42 2.618 54 92 1.008
2001 23 2.403 25 44 303
2000 5 102 52 - 72

Tabla elaborada con datos tomados de ACNUR (2016).

Los impactos que han recibido los cinco países vecinos por parte del conflicto 

armado colombiano son varios, por ello se hará un breve resumen de estos a 

continuación:

En Panamá se tuvo que aumentar la presencia del Estado en la frontera para 

evitar el paso del narcotráfico y prevenir el secuestro en su territorio. Para ello en 

2008 este país que no tienen un ejército permanente creó el Servicio Nacional de 

Fronteras (SENAFRONT), una institución policial especializada para proteger las 

fronteras del territorio panameño. Este cuenta con siete batallones de los cuales 

seis se han establecido en la frontera con Colombia en donde frecuentemente tienen 

incursiones y enfrentamientos con los guerrilleros de las FARC (Buschschluter, 

2015) y el otro batallón en la frontera con Costa Rica.

Las relaciones entre Colombia y Perú se han fortalecido en todos los sentidos, en 

cuanto al tema de seguridad, conflicto armado y narcotráfico se ha mantenido la 

cooperación y la vigilancia de fronteras, en especial por la preocupación del 

gobierno peruano por el supuesto apoyo que ha brindado las FARC al grupo 

Sendero Luminoso (W Radio, 2009). Además, se ha elaborado una serie de 

acuerdos para tratar problemas fronterizos de seguridad y narcotráfico (Cancillería 

del Perú y Embajada de Colombia en Perú, s.f.).

En las relaciones bilaterales colombo-brasileñas la cooperación ha sido constante
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en temas del conflicto armado y la vigilancia de la frontera debido a la necesidad de 

que sus vecinos sean estables para así poder garantizar su propia estabilidad. Sin 

embargo, este país ha llegado mostrar cierta preocupación por la cercanía 

colombiana con los Estados Unidos. Especialmente por un acuerdo en 2009 entre 

los dos países en donde con el fin de realizar operaciones en contra del narcotráfico 

y el terrorismo Colombia le garantiza a los Estados Unidos acceso y utilización de 

siete bases militares colombianas: dos del ejército (Tolemaida y Larandia), dos de 

la armada (Cartagena y bahía Málaga) y tres de la fuerza aérea (Palanquero, Apiay 

y Malambo). A lo que Brasil a través de la cancillería pidió garantías de que el actuar 

estadounidense se restrinja a territorio colombiano (Agencia EFE, 2009).

En cuanto a Ecuador el problema del conflicto armado colombiano ha tocado de 

tal forma al país que no sólo se presentan incursiones por parte de los grupos 

guerrilleros, también en 2008 se realizó un bombardeo por parte de las fuerzas 

armadas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano 

durante la llamada Operación Fénix, en la cual se dio baja al cabecilla de las FARC 

Raúl Reyes. Este acto originó una crisis diplomática entre los dos países que duró 

casi dos años. Crisis a la cual luego se sumó Venezuela en apoyo a Ecuador. 

Además del apoyo político, Venezuela también le transfirió a Ecuador seis aviones 

Mirage y Ecuador proyectó la compra de ocho Mirage repotenciados a Sudáfrica 

después de la incursión colombiana en su territorio (Carvajal, 2011). Por otro lado, 

el territorio ecuatoriano también se ha visto afectado por la fumigación con glifosato 

por parte de Colombia en territorio fronterizo. Razón por la cual en 2008 el 

presidente Rafael Correa presentó ante La Haya una demanda contra Colombia por 

las fumigaciones iniciadas en el 2000, frente a lo cual llegaron finalmente a un 

acuerdo bilateral en el que Colombia garantiza que el glifosato no volvería a tocar 

suelo ecuatoriano y además pagaría quince millones de dólares a Ecuador. Luego 

de esto el país desistió de su demanda (Molano, 2013).

El caso venezolano es tal vez el más complejo en las relaciones bilaterales de
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Colombia, debido a problemas relacionados con el conflicto colombiano y a 

diferencias ideológicas entre los dirigentes que resultaron en constantes 

enfrentamientos entre los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe 

de Colombia. Un ejemplo de esto es la ruptura de las relaciones en 2008 por parte 

del gobierno venezolano en apoyo a Ecuador lo que golpeó la economía colombiana 

de tal forma que las exportaciones hacia Venezuela se redujeron en casi un 80% en 

dos años, pasando de 6,1 millardos de dólares en 2008 a 1,4 millardos de dólares 

en 2010 (Comtrade, 2015). Por lo que exportadores colombianos tuvieron que 

buscar nuevos destinos para sus productos. Además, el presidente Chávez ordenó 

la movilización de diez batallones a la frontera y el cierre de la embajada venezolana 

en Bogotá (Semana, 2008). Otra de las crisis diplomáticas con Venezuela se dio en 

2009 cuando fuerzas armadas venezolanas volaron dos puentes peatonales en la 

frontera con el argumento de que eran utilizados por el narcotráfico (El Tiempo, 

2009). Asimismo, en 2010 el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe denunció 

la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano. Frente a estas 

acusaciones, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez respondió 

rompiendo relaciones diplomáticas. Esta crisis tuvo finalmente solución con el 

cambio de presidente en Colombia.

Para entender mejor las dinámicas de las relaciones bilaterales entre Colombia y 

sus vecinos durante el periodo estudiado es necesario tener en cuenta algunas 

variables:

• Fuentes externas:
Estas se entienden como el contexto internacional en donde se desenvuelve el

problema. Vemos que durante el periodo estudiado hay un sistema con una súper

potencia (Estados Unidos) en el continente americano. Además, empieza a emerger

una nueva potencia regional (Brasil) lo empieza un juego de balanza de poderes

entre la superpotencia, la potencia emergente y las potencias secundarias. Además,

hay una creciente tendencia entre los países de la región por alejarse cada vez más
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de los Estados Unidos, cambiando de la doctrina respice pollum por respice simila.

• Fuentes societales:
Estas son conformadas por la historia del país, su cultura, su situación interna, la 

opinión pública y cómo se ven a sí mismos y cómo se quieren proyectar como 

sociedad. Respecto a esto se puede decir que la mayoría de los países de américa 

latina tienen una historia muy similar. Sin embargo, la forma en que cada uno se 

quiere proyectar ante el mundo es muy diferente.

Colombia se ha querido mostrar como un país en proceso de cambio, de 

estabilización y en búsqueda de acabar con el conflicto armado interno, además se 

proyecta como el mejor aliado de los Estados Unidos en la región.

Brasil se proyecta como una potencia y un líder regional. Por ello sus intereses se 

centran en lograr su posicionamiento regional, buscar un mayor crecimiento 

económico y la preservación de la Amazonía.

Ecuador se ha proyectado como un país que busca alejarse de los Estados 

Unidos. Los intereses de este se centran en el establecimiento del socialismo del 

siglo XXI buscando mejorar las condiciones socioeconómicas de sus ciudadanos.

Venezuela se muestra como un país revolucionario y líder de varias iniciativas en 

la región. Los intereses de venezolanos se centran en mantener el régimen 

bolivariano, mejorar el bienestar de los ciudadanos y establecerse como líder 

regional mediante la diplomacia del petróleo.

• Fuentes individuales:
En el documento se ha tenido en cuenta para todos los países de estudio, a los

presidentes y a su ejecutivo como los principales tomadores de decisiones. Por ello

es necesario tener en cuenta las identidades de los presidentes ya que esto puede
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ayudar a explicar un poco el comportamiento de los países a lo largo del tiempo. 

Los factores que construyen la identidad de una persona son muchos, entre los que 

se encuentran estudios realizados, lugar de nacimiento, historia personal, vivencias, 

trabajos desempeñados, personas con las que se relacionan, etc. Para simplificar 

el trabajo se ha tomado como principal factor de influencia en la toma de decisiones 

la inclinación política de los líderes.

Durante el periodo de estudio Colombia ha tenido tres presidentes, todos con 

inclinación política de derecha, además han estudiado en la universidad de Harvard 

(ver Tabla 2), lo que puede haber permeado la forma de pensamiento de estos 

líderes y en cierta forma explicar la proximidad política que ha tenido Colombia a 

Estados Unidos durante los últimos años. En cuanto a los demás países durante el 

periodo estudiado a excepción de Gustavo Noboa de Ecuador cuya inclinación 

política era de centro derecha, todos los demás presidentes han sido con inclinación 

política de izquierda, y con diferentes niveles educativos en su mayoría con estudios 

en universidades latinoamericanas (Exceptuando a Rafael Correa que estudió sus 

postgrados en Europa y Estados Unidos) (ver tablas 3-5).

Tabla 2 Presidentes Colombia 2000-2014

Nombre Andrés Pastrana 
Arango Álvaro Uribe Vélez Juan Manuel 

Santos
Fecha de 
nacimiento

17 de agosto de 
1954 04 de julio de 1952 10 de agosto de 

1951
Tiempo de 
Gobierno 1998-2002 2002-2010 2010-Presente

Economía y 
Administración de

Estudios
Derecho y 

Postgrado en 
Derecho Publico

Derecho y 
Postgrado En 

Administración y 
Gerencia

Empresas, Maestría 
en Economía y 

Desarrollo 
Económico y 
Maestría en

Administración
Publica

35



Institución de 
Estudios

Partido político

Universidad Del Universidad de 
Rosario y Antioquia y 

Universidad de Universidad de 
Harvard Harvard

Conservador Primero Colombia

Universidad de 
Kansas, London 

School Economics y 
Universidad de 

Harvard 
Partido De La U

Elaboración propia con datos tom ados de (Banrepcultural, 

1999b), y (P residencia de la República de Colombia, s.f.).

Tab la 3 Presidentes Venezuela 2000-2014

s.f.), (buscabiografias,

Nombre Hugo Chávez Nicolás Maduro
Fecha de nacimiento 28 de julio de 1954 23 de noviembre de 1962
Tiempo de Gobierno 1999-2013 2013-Presente

Estudios Licenciado en Ciencias y 
Artes Militares Secundarios

Institución de Estudios

Partido político

Academia Militar De 
Venezuela

Partido Socialista Unido de 
Venezuela

Ninguna

Partido Socialista Unido de 
Venezuela

Elaboración propia con 

(buscabiografias, s.f.).

datos tom ados de (Biografías y Vidas, s.f.-c), y

Tabla 4 Presidentes Brasil 2000-2014

Nombre Fernando Luiz Inácio Lula Da Dilma RousseffHenrique Cardozo Silva
Fecha de 18 de junio de 1931 27 de octubre de 14 de diciembre de
nacimiento 1945 1947
Tiempo de 
Gobierno 1995-2002 2003-2011 2011-2016

Estudios

Institución de 
Estudios

Licenciado en 
Sociología

Universidad De Sao 
Paulo

Quinto año 

Ninguna

Economista

Universidad Federal 
De Rio Grande Del 

Sur

Partido político Social Democracia Partido de los Partido de los
Brasileña Trabajadores Trabajadores

Elaboración propia con datos tom ados de (B iografías y Vidas, s.f.-a), (B iografías y

Vidas, s.f.-d), y (B iografías y Vidas, s.f.-b).
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Tabla 5 Presidentes Ecuador 2000-2014

Nombre Gustavo Noboa Alfredo Palacio Rafael Correa
Fecha de 
Nacimiento

21 de agosto de 
1937

22 de enero de 
1939 06 de abril de 1963

Tiempo de 
Gobierno 2000-2003 2005-2007 2007-Presente

Doctor en 
Jurisprudencia

Medico y Economista,
Estudios Especialista en 

Medicina Interna
Magister y Doctor 

en Economía
Universidad 
Católica de 
Guayaquil,

Institución de Universidad De Universidad De Universidad
Estudios Guayaquil Guayaquil Católica De 

Lovaina, Bélgica y
Universidad de

Illinois

Partido político Unión Democrática 
Cristiana Sociedad Patriótica Alianza País

Elaboración propia con datos tomados de (Biografías y Vidas, s.f.-e),

(Presidentespamela, 2010), y (buscabiografias, 1999a).

Una vez entendidas las diferencias de intereses e ideológicas entre los países 

estudiados se puede explicar a través de la teoría constructivista que Colombia al 

no considerarse como igual en la ideología socialista puede llegar a ser percibido 

como una amenaza. Por ende, entre mayores sean las diferencias entre las 

definiciones de sí mismos mayor es la percepción de amenaza. De esta forma se 

concibe la relación directa entre los conflictos con los vecinos y las diferencias 

ideológicas.

37



3. ESTRATEGIA DE FUERZA O MILITAR

Este capítulo se centra en la estrategia de fuerza implementada por el gobierno 

colombiano para la lucha contra el narcotráfico a partir de la internacionalización del 

conflicto que empezó durante el gobierno se Andrés Pastrana. Se analizan las 

variables sistémicas, internas, estadísticas y de identidad de cada uno de los países 

para establecer una posible relación entre la estrategia colombiana y la reacción de 

los Estados vecinos. Para ello se toman tres momentos: la implementación del Plan 

Colombia, el desbordamiento del conflicto armado en las fronteras y la crisis 

diplomática que inició en el 2008 luego de la Operación Fénix.

3.1. Plan Colombia
El Plan Colombia nace en 1999 como forma de responder a la crisis colombiana 

de los años noventa. Época en la cual aumentó el narcotráfico y el accionar 

guerrillero, e incluso según Ramírez (2003, p. 145) el Estado sufrió una crisis de 

legitimidad por la penetración de dineros de la droga en la campaña electoral de 

Ernesto Samper (1994-1998). A pesar de ello durante este periodo se dieron 

algunos espacios para la entrada de actores internacionales y por ende una 

vigilancia internacional sobre el conflicto (Trujillo, 2012, p. 590).

Según Cancelado (2002, p. 16) durante la administración Pastrana (1998-2002) 

se utilizó la diplomacia para la paz como lineamiento general de política exterior. Es 

decir, se buscó apoyo para el proceso de paz y se trató de recuperar la confianza 

internacional. Para ello se plantó la idea frente al mundo de que el problema 

colombiano representaba una amenaza regional y además estaba lejos de 

resolverse. De esta forma se hizo ver que el problema era aun mayor de lo que 

realmente era.

38



Un producto de esa gestión fue el respaldo del gobierno de Bill Clinton, una 

ayuda centrada en el tema de antinarcóticos, porque en ese momento no 

había un interés claro de intervenir en un conflicto armado como el de 

Colombia. Además, el tema de la lucha contra las drogas era el que suscitaba 

respaldo por parte del congreso estadounidense, por esta razón el núcleo 

central fue la fumigación aérea a lo largo y ancho de la geografía nacional 

con glifosato (Rojas en Agencia de Noticias UN, 2016).

El Plan Colombia puede dividirse en tres partes, la fase uno va desde el año 2000 

hasta el 2007. La fase dos del plan arranca desde el 2007 al 2012 y la última fase 

que inicia en 2012 hasta el presente en donde toma un enfoque más social y con el 

objetivo de implementar parte de los acuerdos que se logren en La Habana 

(Presidencia de la República de Colombia, 2016a).

El Plan Colombia dio un giro en 2003 cuando se aprobó el uso del plan para 

combatir no sólo en narcotráfico sino también las guerrillas. Según el Departamento 

Nacional de Planeación y Dirección de Justicia y Seguridad (2006, pp. 10-11) el 

Plan Colombia es una estrategia de cooperación bilateral basado en el principio de 

responsabilidad compartida. Es decir, se reconoce el narcotráfico como un problema 

internacional al cual toda la comunidad internacional debe hacer frente. Además, en 

las primeras fases del Plan Colombia se enfocó en cuatro objetivos:

1. Lucha contra el problema mundial de las drogas y el crimen organizado: 

reduciendo el número de cultivos, fortaleciendo y entrenando la Fuerza 

Pública, modernizando el sistema de defensa3.

2. Reactivación económica y social: promoviendo la generación de empleo y la 

estabilidad social, buscando acuerdos de libre comercio y promoviendo

3 Ejemplos de este fortalecimiento se dieron en 2001 cuando Estados Unidos envió 30 helicópteros Black Hawk 
para fortalecer la lucha antidrogas y en 2006 la Fuerza Aérea Colombiana presentó dos nuevos simuladores de 
vuelo de helicópteros Huey II, que tienen tecnología de punta y un tablero virtual únicos en Latinoamérica. 
(Presidencia de la República de Colombia, 2016a)
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alternativas de desarrollo regional.

3. Fortalecimiento institucional: recuperando el capital humano afectado por la 

violencia y el narcotráfico, y fortaleciendo el aparato judicial. 

a) Desmovilización, desarme y reintegración: apoyando el proceso de 

desmovilización y reincorporación a la vida civil de los desmovilizados y 

buscando la participación de comunidad internacional en el proceso.

En la revisión de las menciones del Plan Colombia en los planes de desarrollo 

colombiano (Ver Tabla 6) se puede notar la evolución de los objetivos del mismo. 

En el periodo presidencial de Andrés Pastrana se inició como una medida de 

recuperación social y de lucha contra el narcotráfico. En los periodos de Álvaro Uribe 

se dio prioridad a la seguridad y la lucha armada contra los grupos ilegales y por 

último en el primer periodo de Juan Manuel Santos se enfoca nuevamente en la 

consecución de la paz y la recuperación del desempleo y otros indicadores sociales.

Tabla 6 Menciones del Plan Colombia en los planes de desarrollo colombianos

Plan de „  A
_ .. TextoDesarrollo

Como complemento al Plan Colombia, la política de paz involucrará las 
políticas de convivencia ciudadana, que se fundamentarán en una 
orientación novedosa, al pasar del modelo tradicional de la seguridad, 
basado en el esquema de control policía-justicia-prisión al desarrollo de 
intervenciones con énfasis en un mayor contenido preventivo y pedagógico 
como estrategias para la disminución de la violencia y la promoción de la 
convivencia, sin olvidar, por supuesto, las acciones de control. El Plan 
Colombia se desarrollará principalmente en zonas donde los actores 

1998-2002 armados, tanto guerrilla como autodefensas, han tenido presencia activa y 
continuada durante varios años y en las que se conjugan varios factores 
que en CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ , se considerarán también 
regiones objetivo del Plan Colombia las zonas en que una porción 
significativa de la población deriva su sustento mínimo de los cultivos 
ilícitos, al igual que aquellas zonas afectadas por graves condiciones de 
pobreza e inequidad y ausencia de oportunidades reales de progreso para 
amplios sectores de la población. El Plan Colombia buscan beneficiar, de 
una parte, a la población víctima de la violencia, en especial a la población
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Plan de 
Desarrollo Texto

que se ha visto forzada a desplazar- se como resultado de la disputa por 
el control territorial entre los diversos actores armados, el Plan Colombia 
está fundado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en la 
democracia participativa, y en la descentralización de la gestión 
pública (Departamento Nacional de Planeación, 1999, p. 307-310).
La estrategia de Desarrollo en zonas de conflicto retoma elementos del 
Plan Colombia en cuanto a integralidad de las acciones y multicausalidad 
del conflicto, pero incorpora como aspecto novedoso la articulación del 
concepto de desarrollo alternativo con un enfoque de desarrollo regional 
basado en el crecimiento productivo, el fortalecimiento institucional y 
comunitario, y el mejoramiento de la infraestructura física y social 

2002 2006 (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 67). La violencia ejercida 
por organizaciones criminales de diversa índole es el principal desafío que 
afronta Colombia. La sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de 
actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no 
sólo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una 
amenaza para la viabilidad de la Nación. Sin seguridad no hay 
prosperidad, no hay sosiego y puede no haber futuro (Departamento 
Nacional de Planeación, 2003, p. 19-21).
Desde 1999 el Gobierno colombiano inició, en el marco de la Estrategia de 
Cooperación Bilateral con los Estados Unidos, conocida como Plan 
Colombia, la ejecución del componente de lucha contra las drogas, cuyo 
objetivo era combatir los cultivos ilícitos y el crimen organizado. Paralelo 
al desarrollo de esta estrategia, mediante la PDSD, el Gobierno Nacional 
definió como meta prioritaria la desarticulación de los GAML y sus fuentes 
de financiación, entre ellas el narcotráfico (Departamento Nacional de 
Planeación, 2007, p. 53).
El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 es dar un gran salto 
hacia la prosperidad que se refleje en la consolidación de la paz, la 
generación de empleo de calidad y la disminución de la pobreza. Si bien 
este es un reto de carácter nacional, inevitablemente requiere, para su 

2010-2014 realización, un dimensionamiento regional en cuanto su visión, 
diagnóstico, comprensión y ejecución. Lo anterior implica, inevitablemente, 
establecer un entorno de competitividad basado en apoyos transversales 
al desarrollo regional (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p.

_____________ 708)._____________________________________________________________
Elaboración propia con base en los planes de desarrollo de la República de

Colombia.
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En el marco del Plan Colombia en los últimos años Colombia ha recibido apoyo 

de los Estados Unidos para el desarrollo económico y social y para asistencia a 

programas militares y policiales (ver gráficos 2 y 3). No obstante, el apoyo ha sido 

mayor para los programas bélicos que para los sociales. El apoyo económico de 

Estados Unidos ha sido fundamental para los logros en la reducción de los 

problemas del narcotráfico y las guerrillas, pero, ha sido Colombia el mayor 

aportante económico del Plan Colombia, contribuyendo con 65% del presupuesto y 

Estados Unidos con el restante 35% (Presidencia de la República de Colombia, 

2016a). Ese porcentaje aportado por Estados Unidos ha llegado a crear 

dependencia a ciertos niveles, incluso ha habido preocupaciones del gobierno 

colombiano por los recortes que ha tenido el Plan Colombia de parte de Estados 

Unidos.

o  — — — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O v H r N J c O ' ^ - L n t D h ' . o o c T i O x H r N J c O ' ^ -
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B r a s i l  E c u a d o r  V e n e z u e la  C o lo m b ia

Gráfico 2 Asistencia de Estados Unidos a programas militares y policiales 2000

20144

4 Elaboración propia con base en datos tomados de Center for International Policy y Security Assistance 
Monitor(s.f.).
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2 5 0 . 0 0 0

Gráfico 3 Asistencia de Estados Unidos al desarrollo económico y social 2000-20145

Por otro lado, el auxilio estadounidense no ha sido sólo económico, también se 

ha capacitado personal de la fuerza pública colombiana, habiéndose capacitado 

93.332 uniformados entre el año 2000 y el año 2014. Algo que ayudó a Colombia a 

ser hoy en día un líder en estrategia militar y policial, llegando a ser capacitador de 

las fuerzas armadas de otros países (Webinfomil, 2012).

1 4 . 0 0 0

B r a s i l  E c u a d o r  V e n e z u e la  C o lo m b ia

Gráfico 4 Personal entrenado por los Estados Unidos 2000-20145 6

5 Elaboración propia con base en datos tomados de Center for International Policy y Security Assistance Monitor 
(s.f.).
6 Elaboración propia con base en datos tomados de Center for International Policy y Security Assistance Monitor
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Colombia ha tenido una cercanía con Estados Unidos desde hace más de cien 

años y ha practicado la doctrina de respice polum como si hubiera un pacto de 

dominación, el cual, según Tickner (2007, p. 99) ha representado ganancias 

económicas y políticas para las elites colombianas. La cercanía colombiana con los 

Estados Unidos y la forma en que ha internacionalizado el conflicto armado llevó 

creer a los vecinos que este proceso de regionalización se traduciría en una mayor 

injerencia de Estados Unidos en la región (Zuluaga, 2013, p. 91). Tickner (2007, p. 

96) menciona que "la doctrina del respice polum dio lugar a la proyección 

internacional de Colombia como país subordinado, aliado, asociado y amigo”. Esta 

proyección llegó a preocupar a los demás países de la región, en especial a los 

gobiernos denominados de nueva izquierda llamada socialismo del siglo XXI, más 

ideológica que pragmática con los cuales se ha tensionado la relación con Colombia 

(Ardila y Amado, 2009, p. 62). Sin embargo, el discurso antiimperialista de estos 

países queda en palabras, ya que la dependencia de estos hacia Estados Unidos 

es fuerte, a tal punto que en Venezuela hasta 2008 su primer socio comercial tanto 

en importaciones como en exportaciones era Estados Unidos y en 2014 era el 

principal socio en importaciones y sexto en exportaciones. Ecuador al igual que 

Venezuela su principal socio comercial durante el periodo de estudio es Estados 

Unidos (Comtrade, 2015).

Por otro lado, aunque inicialmente el Plan Colombia se lanzó para la lucha contra 

el narcotráfico, en 2003 dio un giro cuando se aprobó el uso del plan para combatir 

también las guerrillas (Presidencia de la República de Colombia, 2016a). Esto como 

consecuencia al rompimiento del proceso de paz que se llevó entre el gobierno de 

Andrés Pastrana y las FARC, y aprovechando la lucha contra el terrorismo 

emprendida por los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. 

Por lo cual se cambió el calificativo que el gobierno colombiano le daba a las FARC

(s.f.).
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el ELN y las AUC de fuerzas insurgentes a amenaza terrorista (Zuluaga, 2013, p. 

92). Para Moreano (2005, p. 200) el cambio "eje semántico” en el cual se pasó a 

llamar a los grupos armados ilegales FARC-ELN-AUC “narco-guerrillas” y "narco- 

terrorismo” desembocó el aumento de la ayuda militar y financiera para combatirlos 

y obligarlos a ir a la mesa de negociación.

En estas circunstancias el presidente Álvaro Uribe buscó intensificar la guerra 

contra las drogas, al presentar el problema colombiano como una amenaza para la 

seguridad regional e invitar al gobierno de los Estados Unidos a participar también 

en el Plan Patriota (Tickner, 2007, p. 92). Con esto se buscó legitimar la lucha y 

conseguir mayor apoyo del país del norte, así como alinear la política de seguridad 

democrática con la lucha antiterrorista de los Estados Unidos. (Moreano, 2005, p. 

201). En este afán de la búsqueda de legitimidad, Uribe insistió en que los países 

vecinos reconocieran a los grupos armados ilegales colombianos como terroristas. 

Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil se negaron. Lo que ayudó a aumentar las 

diferencias con Ecuador y Venezuela por la presunta venta de elementos militares 

ecuatorianos a la guerrilla colombiana en el 2003 (Moreano, 2005, p. 201). Además, 

durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe, la agenda interna y la externa 

tenían como punto principal el fortalecimiento de las fuerzas armadas, y la guerra 

contra las drogas y el terrorismo. Por lo que Vargas, Sosa, y Galeano (2015, pp. 

53-54) mencionan que durante entre 2002 y 2010 se dio una securitización y 

narcotización de la política exterior colombiana.

3.1.1. Impacto en Ecuador
El presidente Correa ha manifestado que los problemas con Colombia surgen

como consecuencia de la instauración del Plan Colombia en el año 2000, según lo

afirman Amado y Ardila (2009, p. 58). Las consecuencias de este han llevado a una

escalada de la violencia en las fronteras en donde aumentó el ingreso de

narcotraficantes y delincuentes al territorio ecuatoriano. También ha habido crisis

humanitaria, desplazamiento, y solicitudes de refugio. Ardila (2003, p. 2) menciona
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que el Plan Colombia ha alterado las relaciones entre los dos países a consecuencia 

de las fumigaciones con glifosato en la frontera colombiana, hecho que ayudó a 

intensificar el desplazamiento poblacional hacia Ecuador. Por estas fumigaciones 

Colombia fue demandada ante La Haya en 2008 por el presidente Rafael Correa. 

Litigio que llegó a un acuerdo bilateral en el cual Ecuador desistía de su demanda 

si Colombia garantizaba que el glifosato no volvería a tocar suelo ecuatoriano y 

además le pagaría una sanción de quince millones de dólares a Ecuador (Molano, 

2013).

El conflicto armado se ha internacionalizado hacia Ecuador a través del efecto 

spill over, sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha elaborado un plan de respuesta 

a las consecuencias del Plan Colombia, se llama Plan Ecuador. Este "orienta sus 

esfuerzos en base a un enfoque preventivo, multidimensional y multisectorial, que 

apunta a solucionar los graves problemas derivados de la pobreza, la exclusión y la 

violencia” (Resdal, s.f., p. 1). Además, el plan está enfocado a la seguridad humana, 

es decir, se enfoca en las necesidades de la población para garantizar la 

subsistencia, medios de vida y dignidad de la población afectada (United Nations, 

s.f. párr. 2).

Una forma de observar las intenciones que tiene un estado frente a otro es 

observando sus planes de desarrollo, los cuales por lo general tienen directrices en 

cuanto al actuar frente a los países con los que tienen más relaciones. En el caso 

ecuatoriano se puede observar que Ecuador le preocupa el impacto del 

desplazamiento de la población como consecuencia del Plan Colombia, a lo que el 

gobierno decide implementar el Plan Ecuador. También deja claro que para el 

gobierno ecuatoriano es muy importante respetar el principio de no intervención, lo 

que a su vez explica el distanciamiento con la agenda de Washington en la lucha 

contra el terrorismo. Por lo que se negó a la solicitud hecha por el gobierno 

colombiano de considerar Terroristas a los grupos ilegales colombianos (Caracol 

Radio, 2006).
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Tabla 7 Menciones de Colombia en los planes de desarrollo ecuatorianos

Plan de 
Desarrollo

2007-2010

2009-2013

Texto

Ecuador tendrá una visión profunda de las relaciones bilaterales Ecuador- 
EEUU y Ecuador-Colombia, por ser estas dos relaciones vitales para la 
consolidación de la nueva visión de soberanía aquí planteada. En la 
actualidad, una de las más acuciantes inquietudes del Gobierno Nacional 
es la construcción de unas relaciones con EEUU y con Colombia 
equilibradas, que se basen en la vigencia plena de los principios antes 
citados, y específicamente en la no intervención en los asuntos internos 
de otros países. Es particularmente preocupante para Ecuador el impacto 
negativo de la implementación del llamado Plan Colombia y las 
consecuencias negativas de dicho programa debido al riesgo que para la 
integridad territorial del país genera la regionalización del conflicto 
colombiano, por lo cual, el Gobierno Nacional ha diseñado y puesto en 
funcionamiento el denominado "Plan Ecuador” como una iniciativa de largo 
plazo que busca ser una alternativa pacífica y soberana a los intentos de 
involucrar a nuestro país en dicho conflicto interno. El plan Ecuador busca 
generar respuestas eficaces en tres áreas específicas: a) El impacto en 
relación con la vigencia de los derechos humanos en los territorios 
ubicados cerca de la frontera norte. b) El impacto en materia de 
Gobernabilidad de las provincias fronterizas. c) El impacto de la 
profundización de las asimetrías de desarrollo entre los territorios de la 
frontera norte y otros lugares del territorio nacional. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2007, p. 168-173)
Las inequidades y los riesgos son mayores en los territorios fronterizos, 
donde hay mucha violencia, poco acceso a la justicia y grandes 
desplazamientos de personas. ACNUR calcula que, de los 84.000 
desplazados colombianos, un 20% son niños y niñas. En las provincias de 
Esmeraldas y Sucumbíos, muchas niñas y adultas, entre ellas las 
desplazadas y refugiadas colombianas, están atrapadas en redes de 
explotación sexual (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2009, p. 143). El Gobierno se interesa en articular las intervenciones del 
Estado en la franja fronteriza, coordinándolas para que se actúe en estas 
zonas primero y mejor. En la frontera norte, esto es particularmente 
necesario puesto que los impactos negativos del Plan Colombia han 
deteriorado la calidad de vida de la población, sobre todo de los grupos de 
atención prioritaria, así como la vigencia de los derechos humanos 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, p. 246).
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Plan de 
Desarrollo Texto

2013-2017

En un recuento histórico menciona que el presidente Alfredo Palacio dio 
señales de distanciamiento con la agenda del Consenso de Washington y 
con el Plan Colombia y, al mismo tiempo, tomó distancia de la política de 
cooperación plena con los Estados Unidos. También optó por la caducidad 
del contrato con la petrolera norteamericana OXY y, luego de 
contundentes movilizaciones sociales, postergó la decisión de continuar 
las negociaciones bilaterales del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos. (47) En cuanto a población inmigrante, esta representa, 
en 2010, el 1,26% de la población nacional (en comparación con el 0,9% 
del censo de 2001). El 49,5% corresponde a población de nacionalidad 
colombiana, seguida por personas peruanas (8,6%), estadounidenses 
(8,3%), españolas (7,7%) y cubanas (3,7%). La población inmigrante se 
concentra en las ciudades de Quito (30%), Guayaquil (12,1%) y Cuenca 
(5%), seguidas por las de la frontera norte (Tulcán y Lago Agrio, con el 4% 
cada una). Parte de esta población llega al país en busca de protección 
internacional. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, a diciembre de 
2012, Ecuador ha otorgado el estatus de refugiado a 55 480 personas y 
ha reasentado a 4 278. El 89% de personas que solicitan el reconocimiento 
del estatus de refugiados es de nacionalidad colombiana (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p. 118).

Elaboración propia con base en los planes de desarrollo de Ecuador.

3.1.2. Impacto en Venezuela
El presidente venezolano Hugo Chávez analizó la implantación del Plan Colombia 

con una perspectiva realista, viendo la región a través del equilibrio de poderes. Por 

lo que afirmó que el Plan Colombia podía causar desequilibrio en el balance militar 

regional por la asistencia que recibe Colombia de los Estados Unidos (Ardila, 2003, 

p. 2). Por ello fortificó frontera con Colombia. Lo que generó aún más fricciones 

entre los dos países, sumado al litigio entre ellos por el Golfo de Venezuela 

(Tokatlian, 2001a).

Por otro lado, en cuanto a la intención del gobierno colombiano de que se 

reconozca a los grupos insurgentes como terroristas, Venezuela incluso llegó a 

pedir a otros países que no lo hicieran (AFP, 2011). Según Petrash (como se citó
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en Moreano, 2005, p. 187) Venezuela incluso ha mostrado la intención de no 

agresión y neutralidad frente a las FARC. "No obstante Chávez no ha dudado en 

calificar como terroristas a las fuerzas paramilitares que actúan en Colombia” 

(Moreano, 2005, p. 187). Lo que muestra un sesgo en su interés en el conflicto 

colombiano, tal vez por compatibilidad en la inclinación política con los grupos 

guerrilleros. Lo que puede explicar por medio de la perspectiva constructivista, en 

donde el gobierno venezolano al identificarse como un gobierno revolucionario y 

socialista siente mayor afinidad con las guerrillas de izquierda, las cuales ve como 

ejércitos revolucionarios de izquierda. Llegando a percibir mayor amenaza por parte 

del gobierno colombiano de derecha que por las guerrillas de izquierda. De igual 

forma presta mayor apoyo a países que siguen su mismo camino como lo son 

Ecuador y Bolivia. Esto puede ser visto por la forma en que son emitidos los 

discursos del presidente Chávez: "es muy importante que los dos (países, Ecuador 

y Venezuela) nos apoyemos. Además somos países con sendas revoluciones, 

somos países asechados por el imperio yanqui, así que estamos muy interesados 

en esto" (Ortiz, 2010). Lo cual demuestra que la identidad revolucionaria ha jugado 

un papel fundamental en la forma de reaccionar de Venezuela en cuanto al accionar 

colombiano. Además, es de tener en cuenta la naturaleza expansionista del 

proyecto Bolivariano y su intención de mostrarse como líder en algunas iniciativas 

regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA).

Por otro lado, durante el periodo estudiado también hubo una serie de diferencias 

entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, en especial durante la época de 

gobierno de Álvaro Uribe y Hugo Chávez. En la que parecía que se daban los 

desacuerdos por sus diferencias ideológicas. Sin embargo, Pastrana y Vera (2012b 

p. 334) argumentan que estos conflictos se daban por una estrategia populista 

aplicada por ambos líderes en búsqueda de aumentar el vínculo emocional, 

ideológico y electoral con la ciudadanía.
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Los lineamientos venezolanos en sus planes de desarrollo al mencionar al 

gobierno colombiano indica una clara tendencia a la cooperación pacifica, es decir 

a la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Es una de las cosas que puede 

explicar el por qué a lo largo de los años se ha visto que la postura venezolana 

frente a las imposiciones y solicitudes de combatir por la fuerza a los grupos 

armados ilegales colombianos, pero si se ha mostrado muy dispuesta a cooperar 

en materia de diálogos (sin contar con la afinidad ideológica existente entre el 

gobierno bolivariano y los grupos insurgentes).

Tabla 8 Menciones de Colombia en los planes de desarrollo venezolanos

Plan de 
Desarrollo

Texto

Continuaremos colaborando activamente en las negociaciones de paz 
del conflicto interno colombiano y auspiciaremos iniciativas tendentes a 

2001 -2007 fomentar la confianza, el diálogo, la solución pacífica de las controversias 
y la seguridad en la región (República Bolivariana de Venezuela, 2001, 
p. 155).
Profundizar la estrategia de diálogo político al más alto nivel y de 
encadenamientos productivos con la hermana República de Colombia,

2013 20192013-2019 dando cumplimiento al mandato de unión de El Libertador Simón Bolívar 
(República Bolivariana de Venezuela, 2013, p. 101).

Elaboración propia con base en los planes de desarrollo de Venezuela.

3.1.3. Impacto en Brasil
El Plan Colombia no ha sido visto con buenos ojos por parte de Brasil, según 

Vizentini (como fue citado en Moreano, 2005, p. 179) esto se debe a la larga 

tradición de Brasil por la defensa del principio de no intervención. El gobierno de 

Brasil como respuesta al Plan Colombia teme la injerencia que puede llegar a tener 

los Estados Unidos en la frontera amazónica (Ardila, 2003, p. 2). Además, en 2000 

Brasil desarrolló un plan para el trabajo en la frontera llamado COBRA7 (por 

Colombia y Brasil) como respuesta al efecto derrame que podía llegar a causar el

7 combinación de militares, policía federal y la Agencia de Inteligencia de Brasil (ABIN) (Moreano, 2005, p. 179).
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Plan Colombia sobre la Amazonia (Moreano, 2005, p. 179).

Brasil por su parte ha buscado desempeñarse como líder regional y mediador. 

Entre las acciones que ha desarrollado para esto está la búsqueda de la 

conformación de un bloque latinoamericano de seguridad y de defensa (Moreano, 

2005, p. 179). Y como posible líder la presencia estadounidense en el vecindario 

podría llegar a afectar su influencia regional ya que este le haría un contrapeso.

En cuanto a la búsqueda de Colombia para que se le reconozca la calidad de 

terroristas a los grupos insurgentes colombianos, "Brasil ha manifestado en muchas 

ocasiones que no tiene intenciones de declarar a las FARC como una organización 

terrorista, debido a que desea desempeñar un rol facilitador en cualquier eventual 

negociación futura” (Moreano, 2005, p. 179).

A pesar de todas las discrepancias entre estos dos países Ramírez (2006, p. 7) 

menciona que Lula y Uribe se empezaron a ver como socios potenciales para su 

propios intereses, para el primero era comercial y búsqueda de poder político en la 

región y para el segundo era encontrar quien lo apoyara en sus políticas de 

seguridad. Políticas que fueron respetadas por Lula y además mostró una actitud 

conciliadora frente a la relación entre Colombia y Venezuela (Ramírez, 2006, p. 22).

Brasil por su parte en sus planes de desarrollo no hace mención alguna de forma 

específica en cómo actuar frente al gobierno colombiano y el conflicto interno.

3.2. Desbordamiento del Conflicto Colombiano
Una de las consecuencias del conflicto colombiano es el efecto derrame descrito

por Tickner (2004) y Vargas (2006), en el cual, a pesar de los esfuerzos del Estado

por contener el conflicto y acabarlo, lo que se logró fue intensificarlo durante el

periodo 2002-2006 para luego irse desplazando hacia las fronteras y finalmente

enfocarse en regiones como Urabá (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander),
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Arauca y el sur del país (ver anexos 6-9). Además, el número de muertos en el 

margen del conflicto (ver anexos 2-5) presenta el mismo patrón que el de la cantidad 

de acciones bélicas lo que ayuda a confirmar que el conflicto siguió el 

comportamiento de adentro hacia afuera dejando menor cantidad de violencia en el 

centro del país y la mayor parte de ella en la periferia.

Además, como se puede observar en los gráficos 5 y 6, la intensificación del 

conflicto se dio en mayor cantidad en los departamentos que no colindan con 

territorio internacional en especial entre los años 2000 a 2004, los primeros años de 

la implementación del Plan Colombia.

D e p a r t a m e n t o s  C o n  F r o n t e r a  T e r r e s t r e  i n t e r n a c i o n a l  D e m á s  D e p a r t a m e n t o s

Gráfico 5 Víctimas fatales en el contexto del conflicto armado por tipo de 

departamento 1998-20148

8 Elaboración propia con base en datos tomados de C e n tro  N a c io n a l de  M em o ria  H is tó rica  y  O bse rva to rio  
N a c io n a l de  M em o ria  y  C o n flic to  (2016).
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Gráfico 6 Acciones bélicas por tipo de departamento 1998-20029

Según Ardila (2003) "los actores armados han aprovechado la ausencia del 

Estado en las fronteras para afianzar su poder, tratando de controlar territorios 

limítrofes constituidos como corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas 

y precursores químicos”. Es decir, los grupos armados ilegales aprovecharon la 

debilidad den las fronteras para establecer bases y descansar del asedio de las 

fuerzas internacionales valiéndose del derecho de internacional bajo el cual las 

fuerzas armadas colombianas no pueden invadir territorio extranjero. Lo que llevó a 

su vez a los vecinos a denunciar también amenazas a su soberanía como 

consecuencia de las acciones de actores armados (Ardila, 2003, p. 4). Por ello, las 

Comisiones Bilaterales de Frontera, COMBIFRON, llegaron a pedir la militarización 

de las fronteras al identificar enemigos comunes como guerrilla, narcotráfico, tráfico 

de armas y de personas, entre otros. (Ardila, 2003, p. 4)

Todas estas situaciones causaron preocupación en los países vecinos. En casos 

como el de Brasil, han sido actores externos a la cancillería y la presidencia los que 

han mostrado temor a las externalidades del conflicto colombiano, argumentando

9 Elaboración propia con base en datos tomados de C e n tro  N a c io n a l de  M em o ria  H is tó rica  y  O bse rva to rio  
N a c io n a l de  M em o ria  y  C o n flic to  (2016).
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que se puede llegar a internacionalizar la Amazonia y que a su vez se han 

incrementado los problemas de seguridad. (Ramírez, 2006, p. 20). Además Brasil 

como reacción incrementó de 14 a 20 batallones la presencia militar en el norte del 

país para asegurar la frontera con Colombia (Zuluaga, 2013, p. 86). En el año 2000 

Brasil Implementó un grupo de acción para la cooperación en la frontera llamado 

COBRA, el cual ha desarrollado labores de cooperación con la Fuerza Pública 

colombiana en la lucha contra el narcotráfico (Fuerza Naval del Caribe, 2012). Es 

probable que ésta sea una de las razones (además de la dificultad del terreno 

amazónico) por las cuales el derrame del conflicto no llegó a permear territorio 

brasileño de igual forma que a los demás países.

Por otro lado según Cadena (como se citó en Zuluaga, 2013, p. 86) el gobierno 

de Ecuador había ordenado a sus jefes militares en repetidas oportunidades repeler 

ataques y secuestros por parte de grupos de la guerrilla colombiana en zona de 

frontera, como consecuencia de esto las fuerzas armadas de Ecuador 

desmantelaron 187 bases de la guerrilla de las FARC en 2009 y 126 en 2010 (AFP 

-  QUITO, 2011).

Como se ha visto en el marco teórico el agente estatal no es el único que puede 

internacionalizar el conflicto, los grupos alzados en armas también pueden hacerlo, 

y durante los principios de la década del 2000 lo hicieron mediante la 

implementación de su propia diplomacia en Europa y en los países vecinos. El caso 

más claro es el de Venezuela respecto al cual se han construido diversas versiones 

en torno al apoyo y negociaciones del vecino país con la insurgencia colombiana 

(Ardila, 2003). Además en 2008 luego del bombardeo de angostura se encontraron 

los computadores del cabecilla Raúl Reyes de las FARC en donde se encontraba 

información de nexos de mandos Venezolanos con el grupo insurgente, gracias a 

esto algunos de estos fueron incluidos en la Lista Clinton (Redacción el Tiempo, 

2011).
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El caso venezolano es tal vez el más interesante de los tres, ya que, aunque ha 

manifestado preocupaciones por el efecto que puede causar el conflicto en las 

fronteras manifestando en palabras propias del presidente Chávez: "Tenemos a 

Colombia ahí, y lamentablemente sabemos que Colombia no ha podido con un 

conjunto de problemas muy graves que desbordan su frontera, que bastante daño 

le ha hecho a las relaciones con Venezuela, también con Ecuador" (Ortiz, 2010). A 

su vez, también se ha mostrado permisivo con los campamentos de los grupos 

ilegales en su territorio (Zuluaga, 2013, p. 91). Por otro lado Moreano (2005, p. 197) 

argumenta que en el caso de Venezuela los convenios hechos a nivel binacional no 

se cumplen en especial los de temas fronterizos, esto debido a la desconfianza entre 

los gobiernos, prueba de esto es que las Combifron Dejaron de funcionar desde el 

2002.

En cuanto a la cooperación en las fronteras Moreano (2005, p. 198) argumenta 

que "cada Estado ha actuado de manera unilateral para el control de las fronteras” 

velando cada ejercito por su territorio. Lo cual pudo llegar a ser cierto a inicios de la 

década del 2000, sin embargo, en los años recientes se ha visto que se han 

desarrollado fuertes lazos de cooperación y de accionar fronteriza entre Colombia y 

sus vecinos, en especial con Brasil.

Al principio de la década del 2000 se pronosticaban efectos devastadores a las 

consecuencias del conflicto armado. No obstante Ardila (2003) dijo que "ni el 

conflicto armado ni sus actores internos pueden llegar a generar un efecto negativo 

tan propagador y desestabilizador como se ha sugerido”. Pero a pesar de lo que 

dice, el efecto de la intensificación del conflicto sí ha llegado a tener consecuencias 

graves en la región, no al punto de desestabilizar el poder de alguno de los Estados, 

pero sí al de llegar deteriorar las relaciones diplomáticas entre Colombia y sus 

vecinos.
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3.3. Crisis diplomática 2008-2010
Durante los años 2008-2010 Colombia pasó por una fuerte crisis diplomática con 

Ecuador y Venezuela, la cual inició como consecuencia el desarrollo de la 

Operación Fénix, se intensificó con un acuerdo militar de Colombia con Estados 

Unidos y terminó finalmente en 2010.

3.3.1. Operación fénix
Uno de los momentos de mayor crisis entre Colombia y sus vecinos ocurrió 

durante el desarrollo de la Operación Fénix el día 1 de marzo de 2008 en donde se 

llevó a cabo un bombardeo y posterior incursión en la región de Angostura en 

territorio ecuatoriano (a 1.800 metros de la frontera) por parte de las fuerzas 

armadas colombianas. El objeto de esta era destruir un campamento de las FARC. 

En la acción resultaron 22 personas muertas entre los que se encontraba el segundo 

cabecilla del grupo armado Edgar Devia alias "Raúl Reyes” (Comando General de 

las Fuerzas Militares de Colombia, 2009). Entre las personas fallecidas también se 

encontraba un ciudadano ecuatoriano, lo que en conjunto con el bombardeo llevó a 

dar por terminada la relación diplomática entre Colombia y Ecuador después de que 

el presidente Rafael Correa tildara el ataque como una violación a la soberanía 

(Agencia AFP, Agencia ANSA, y Agencia AP, 2008).

Después de este episodio Colombia pidió disculpas a Ecuador por lo sucedido y 

expreso que:

"El Gobierno colombiano nunca ha tenido la pretensión o la disposición de irrespetar 

o vulnerar la soberanía o la integridad de la hermana República del Ecuador, de su 

pueblo o de sus autoridades, por las que ha profesado, históricamente, afecto y 

admiración” (Noticias 24, 2008).

Aun así, el presidente de Ecuador Rafael Correa no aceptó las disculpas y dijo 

que se iría hasta las últimas consecuencias necesarias para aclarar esta intromisión
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a su país. Este rechazo en parte fue influenciado por el entonces presidente de 

Venezuela Hugo Chávez quien llamó a la operación una masacre y a la muerte de 

alias "Raúl Reyes” un acto de cobardía por parte de Colombia (Noticias 24, 2008).

Durante esta acción se violaron una serie de normas del derecho internacional, 

por ello Correa argumentó el respeto de no intervención y la violación de la 

soberanía, mientras el gobierno colombiano usó argumentos como el de que fue un 

"ataque preventivo” . Argumento antes utilizado por los Estados Unidos para 

justificar su accionar. Según Ardila y Amado (2009, p. 56) el alineamiento de 

Colombia con los Estados Unidos llevó al país a adoptar conductas y conceptos 

implementados por la potencia que "no sólo afectaron su imagen en la región, sino 

que la alejaron de ésta” . Además, Ardila y Amado (2009, p. 56) sugieren que "en 

términos de la lucha contra el terrorismo, el discurso de la seguridad preventiva 

resulta efectivo como una herramienta de legitimación de actitudes estatales que 

algunas veces van en contra del derecho internacional” .

La crisis se intensificó con la unión de Venezuela al rompimiento de relaciones, 

además el presidente venezolano "movilizó tropas a la frontera, y acusó a Colombia 

de ser un estado terrorista”

Durante la incursión colombiana se encontraron unos computadores 

pertenecientes a Raúl Reyes, en los cuales había información de presuntos nexos 

entre Venezuela y las FARC. Hecho que utilizó como argumento el entonces 

presidente Álvaro Uribe para arremeter contra del mandatario venezolano 

llamándolo "patrocinador y financiador de genocidas” (El País, 2008).

Según Torrijos (2011, p. 118) el bombardeo dejó ver la penetración de las FARC

el territorio lo que obligó a Ecuador a reforzar la seguridad en la frontera (con la

excusa de prevenir una nueva incursión colombiana) y, de paso, a hacer frente a

las FARC. Dando como resultado el desmantelamiento de 313 bases de la guerrilla
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entre 2009 y 2010 (AFP -  QUITO, 2011).

Durante esta crisis Brasil trató de jugar el papel de mediador como líder regional 

al que aspira ser, tratando de buscar una salida pacífica a la crisis mientras el 

gobierno de Colombia insiste en señalar la presencia de campamentos de las FARC 

y el ELN en territorio venezolano. A lo que el gobierno venezolano respondió que 

es obligación de Colombia no permitir que hechos como estos ocurran (FRACEL, 

2010).

Dos años después el 26 de Noviembre de 2010 los presidentes Rafael Correa en 

representación de Ecuador y el presidente Juan Manuel Santos en representación 

de Colombia se reunieron en Georgetown, la capital de Guyana, donde se celebró 

la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) (Agencia EFE, 2010). 

En esta reunión confirmaron públicamente que las relaciones Colombia-Ecuador 

quedaban reestablecidas tras un acuerdo donde se pacta el respeto por la 

soberanía de las tierras, indemnización a Ecuador por lo sucedió y la fumigación de 

siembras ilegales siempre y cuando no afecten el territorio ecuatoriano 

(Elpais.com.co, 2010).

A pesar de la renuencia a reanudar las relaciones, en el año 2010 se normalizaron 

las relaciones entre estos países. A lo que Zuluaga propone (2013, p. 91) que "la 

superación de estos incidentes, demuestra que existe un grado de cooperación de 

los gobiernos de Ecuador y Venezuela para contrarrestar la amenaza que 

representa el conflicto armado interno”.

3.3.2. Acceso estadounidense a las bases militares colombianas
En el año 2009 luego de que Ecuador no renovara el permiso en la base de Manta 

se dio a conocer el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos en el cual se 

le permitía al país el norte acceso y utilización de siete bases militares colombianas:
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dos del ejército (Tolemaida y Larandia), dos de la armada (Cartagena y bahía 

Málaga) y tres de la fuerza aérea (Palanquero, Apiay y Malambo) (ver gráfico 7).

Ante este accionar del gobierno colombiano los países del continente 

reaccionaron, en especial Ecuador, Venezuela y Brasil. Para Ardila y Amado (2009, 

p. 63). Venezuela analizó el hecho desde la perspectiva del realismo, considerando 

que la presencia de militares estadounidenses en territorio colombiano cambiaría el 

equilibrio militar en la región, y a su vez temía por una eventual intervención en su 

territorio. Brasil por otro lado le preocupó el interés que pudiera llegar a tener 

Estados Unidos en la región amazónica, además de una posible violación a su 

soberanía. Por último, Ecuador manifestó su preocupación por la intensificación del 

conflicto que podría traducirse en un crecimiento del efecto derrame hacia sus 

fronteras.

De los pronunciamientos al respecto se sabe que Brasil a través de la cancillería 

pidió garantías de que el actuar estadounidense se restrinja a territorio colombiano 

(Agencia EFE, 2009). Para Venezuela, la presencia de la potencia norteamericana 

pone en riesgo la seguridad del régimen político revolucionario y de la seguridad 

personal (Ardila y Amado, 2009, p. 63). El presidente venezolano Hugo Chávez dijo 

que "Ahora que los yanquis quieren instalar cuatro bases en Colombia... esto nos 

obliga a revisar nuestras relaciones con Colombia" (Redacción BBC Mundo, 2010). 

Por lo que luego rompieron relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia. 

Por último, en Ecuador, Correa salió a defender a su homólogo venezolano luego 

de ser criticado por decir que “deben prepararse para la guerra” , a lo que él dijo que 

estaban siendo muy duros con Chávez que el verdadero problema era que en 

Colombia se iban a instalar 7 bases norteamericanas (Noticias UNO, 2009). 

Además, Ecuador pone de manifiesto que la política antidrogas norteamericana ha 

fracasado y que su logro es desbordar el problema a las fronteras (Ardila y Amado, 

2009, p. 63).
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Tiempo después se supo, que fue el presidente Uribe quien ofreció las bases 

militares a los Estados Unidos con tres objetivos: el primero, el gobierno colombiano 

buscaba congraciarse con ese país tras el vencimiento del acuerdo para el uso de 

la base militar de Manta; segundo, para redoblar sus esfuerzos en la lucha 

contrainsurgente; y por último, para enviar un mensaje para disuadir a Venezuela y 

a Ecuador (Semana, 2011).

Pese a las preocupaciones de los países al final el acuerdo no se aprobó porque 

la Corte Constitucional lo declaró inexequible porque este debía haber sido 

tramitada través del congreso y no cumplía con la exigencia. Sin embargo, alcanzó 

a dejar un sin sabor en el vecindario por lo que terminó empeorando las relaciones 

colombianas con sus vecinos.

3.4. Cambios en las tendencias militares y comerciales
A continuación, se analizan los cambios en las tendencias de los datos de los 

cuatro países de estudio, en donde se observan datos como el pie de fuerza total, 

el gasto militar, y las balanzas comerciales.

3.4.1. Cambios Militares
Uno de los principales miedos de los vecinos de Colombia es la alteración en el 

balance de poder en la región, debido no sólo a la presencia estadounidense sino 

también al aumento de la capacidad bélica colombiana. Durante el periodo sí ha 

habido cambios en las capacidades militares de los países. En cuanto a número de 

efectivos militares Colombia presentó un incremento de un 68% durante el periodo, 

Brasil de 16% y Venezuela de 248%. Por otro lado, Ecuador disminuyó en 31% su 

total de efectivos militares (ver gráfico 8).
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Gráfico 8 Número de efectivos militares10

Pese a que el miedo en un principio era que Colombia se iba a tener un gran 

aumento en su pie de fuerza total vemos que por el contrario el país que más ha 

aumentado su pie de fuerza en proporción al número de habitantes ha sido 

Venezuela (ver gráfico 9). Aumento que puede deberse a tres razones: la primera, 

es la prevención ante la posible invasión o ataque de un agente externo; la segunda, 

es por miedo ante un eventual golpe de estado por parte de alguna de las ramas de 

las fuerzas armadas, ya que el aumento del pie de fuerza se ha dado principalmente 

en las milicias bolivarianas, las cuales deben presentar un juramento de fidelidad al 

régimen y además "el entrenamiento recibido por las milicias busca crear un masivo 

cuerpo de combate para emprender una guerra asimétrica prolongada contra las 

fuerzas que atenten contra el proceso revolucionario” (Delgado, 2016); por último, 

el incremento puede deberse a una medida de regulación económica keynesiana, 

la cual plantea que para reducir el desempleo y la inflación se debe aumentar el 

gasto público que a su vez incentiva el consumo y como consecuencia ayuda a 

regular la economía.

10 Elaboración propia con base en datos tomados de Singer (1987), Donadio y Tibiletti (2010), (2012) y (2014).
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Gráfico 10 Número de efectivos militares por cada km2 12

Colombia se logró posicionar en el primer lugar en el número de efectivos militares 

por km2, algo que es comprensible en una estrategia de recuperación de territorio 

(ver gráfico 10).

Por otro lado, podemos ver el gasto militar de los cuatro países estudiados en 11 12

11 Elaboración propia con base en datos tomados de Singer (1987), Donadio y Tibiletti (2010), (2012), (2014) y 
(Mundial, 2016).
12 Elaboración propia con base en datos tomados de Singer (1987), Donadio y Tibiletti (2010), (2012), (2014) y 
(Mundial, 2016).
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donde Colombia ha sido el país con mayor gasto militar en comparación con el 

Producto Interno Bruto del País (ver gráfico 11). Sin embargo, a pesar de eso no es 

el que tiene mayor gasto en dólares (ver gráfico 12), ni tampoco el de mayor 

crecimiento en el periodo ya que ocupa el segundo puesto con 475%, el primer 

puesto es Ecuador con 894% en tercero Venezuela 291 % y último Brasil con 268%. 

Además, es Ecuador el que ha hecho mayor gasto militar en proporción al 

presupuesto del Estado con un 8,84%, seguido de Colombia, Venezuela y Brasil 

con 8,32%, 5,85% y 2,92% (ver gráfico 13). A pesar de que Brasil tiene los menores 

indicadores porcentuales tiene el mayor gasto nominal, esto se debe a el tamaño 

de su economía en comparación a los demás países estudiados.
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Gráfico 11 Gasto militar como porcentaje del PIB13

13 Elaboración propia con base en datos tomados de Banco Mundial (2016).
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Gráfico 12 Gasto militar en millones de dólares14
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Gráfico 13 Gasto militar como porcentaje del presupuesto del Estado15

Por otro lado, vemos que el movimiento de pie de fuerza no se ha dado sólo en 

su totalidad sino también de desplazamiento hacia las fronteras. Brasil al inicio del 

periodo incrementó sus dispositivos militares fronterizos. Argumentando que una 

frontera porosa sirve a guerrilleros y narcotraficantes. Además de los nervios 

desatados por la presencia de asesores estadounidenses en Colombia (Tokatlian,
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14 Elaboración propia con base en datos tomados de Banco Mundial (2016).
15 Elaboración propia con base en datos tomados de Donadio y Tibiletti (2010), (2012) y (2014).
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2001b, p. 215). A mediados de 2003, Brasil contaba en la frontera con Colombia 

con 5.000 de los 23.000 hombres que tiene desplegados en toda la región 

amazónica y que equivalen al 12% del total del ejército brasileño. (Ramírez, 2006, 

p. 23). Para el 2009 según Monteiro (como se citó en Zárate, 2015) en la frontera 

colombo brasileña se encontraban alrededor de 10.000 efectivos militares. Lo que 

muestra un fuerte incremento del pie de fuerza en la frontera.

Venezuela a inicios de la década del 2000 fortificó sus fronteras con Colombia. 

(Tokatlian, 2001b, p. 214). Y lo ha hecho en repetidas ocasiones desde entonces, 

en 2003 envió de 2.700 efectivos cazadores de la Fuerza Armada Nacional (FAN) 

para evitar el desborde de la violencia de Colombia hacia Venezuela (Moreano, 

2005, p. 190). En 2008 envió 1.200 guardias nacionales para combatir el 

contrabando (Elespectador.com, 2008), en 2012 envió 15.000 hombres a la 

fronteras de Guyana, Brasil y Colombia para combatir el narcotráfico (CNN Mexico, 

2012). Sin embargo, el problema surge cuando lo hace como amenaza o represalia 

al gobierno colombiano, como ocurrió luego de del bombardeo de Colombia en 

Angostura.

Luego de observar los datos se puede concluir que Colombia no es el único país

que ha hecho fuertes inversiones en el gasto militar. Sin embargo, no hay pruebas

reales que esto se deba a una carrera armamentista. Aunque es de tener en cuenta

que lo que los países vecinos perciben como amenaza no es directamente hacia el

gobierno colombiano sino ante una posible intervención directa de Estados Unidos

en el territorio y hacia las consecuencias del efecto derrame del conflicto armado.

Pese al miedo del vecindario de una intervención militar directa de los Estados

Unidos, se ve que durante el periodo la intervención del país del norte ha sido

asistencial y es muy probable que no llegue a ocurrir una intervención directa. En

caso de que el patrón de comportamiento del conflicto cambie y en lugar de

continuar disminuyendo empezase a aumentar la consecuencia sería como lo dice

Tokatlian (2001, p. 215) el aumento de la intervención militar indirecta de Estados
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Unidos.

Para Ardila (2003, p. 2) "con la agudización del conflicto interno, los Estados 

Unidos, los vecinos y el gobierno colombiano, han señalado al conflicto nacional 

como una amenaza a la región andina, magnificando la situación según los 

intereses de cada actor”. Y es así como las discrepancias por la implementación del 

Plan Colombia en la región se dieron porque que mientras Colombia y la agenda de 

Washington se centran en el terrorismo y en el narcotráfico, la perspectiva de los 

países andinos se centra en solucionar aspectos económicos, el intercambio 

comercial, el desarrollo, la vinculación al mercado mundial, y el libre comercio (TLC- 

ALCA) (Moreano, 2005, p. 199). Cada uno de los países vecinos tiene diferentes 

preocupaciones y no parece ser prioritario el apoyo a la lucha contra el narcotráfico 

y las guerrillas. Para Ecuador es la lucha contra la pobreza, a Brasil le preocupa la 

contaminación ambiental en la Amazonía y a Venezuela la presencia de guerrilleros, 

paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común (Moreano, 2005, p. 202). Esta 

es una de las razones por las que se dificultó la lucha contra los grupos armados y 

el narcotráfico ya que cada país estaba enfocado en priorizar elementos diferentes 

a los del problema colombiano.

3.4.2. Análisis Comercial
A continuación, se analizan las tendencias en la balanza comercial, así como los 

cambios en las mismas y se trata de explicar si estos cambios se deben a una 

respuesta a la estrategia de fuerza implementada por el gobierno colombiano.

Durante el inicio del periodo estudiado (2000) Venezuela el segundo mercado de

exportación colombiano, Ecuador el tercero y Brasil sexto, al finalizar el periodo

Venezuela es el séptimo, Ecuador el octavo y Brasil en noveno. Esto no quiere decir

que haya habido una disminución en el comercio, sino que ha habido una

diversificación del mercado. Sin embargo, el caso venezolano muestra una fuerte

disminución en la tendencia entre los años 2008 a 2010 (ver gráfico 14) lo que
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coincide con la etapa de la crisis diplomática entre los dos países.
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Gráfico 14 Exportaciones anuales colombianas en miles de dólares a Brasil, 

Ecuador y Venezuela 2000-201416

En el gráfico 15 se puede ver mes a mes el comportamiento de la caída de las 

exportaciones que se da en mayor medida en 2009, esta "se generó por las 

restricciones que impuso el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, tras 

la crisis diplomática generada entre ambos países en 2009, y que fue apaciguada 

en agosto tras el cambio de gobierno colombiano” (ELMUNDO.COM.VE, 2011). Sin 

embargo, tras la caída, el comercio volvió a los niveles anteriores al auge importador 

venezolano.

16 Elaboración propia con base en datos tomados de United Nations (2016).
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Gráfico 15 Exportaciones mensuales colombianas en miles de dólares a Brasil, 

Ecuador y Venezuela 2008-201417

En cuanto a las importaciones durante el inicio del periodo Venezuela era el 

segundo mayor exportador hacia Colombia, Ecuador el octavo, y Brasil en quinto. 

Al finalizar el periodo Venezuela se ubicaba en el puesto veinticuatro, Ecuador en 

el diecisiete y Brasil en el quinto. También hay una caída en las importaciones de 

Venezuela (ver gráfico 16), la explicación es la misma de las exportaciones, se debe 

al cierre de la frontera por la crisis diplomática entre los dos países. Además, hay 

una diversificación de los mercados en especial de Venezuela que al cerrar la 

frontera colombiana tiene que empezar a buscar nuevos socios. Sumado a los 

cambios en la economía mundial en donde empiezan a aparecer actores como 

China e India con cada vez más importancia. Para el caso latinoamericano china se 

ha convertido en uno de los principales socios comerciales de todos los países, es 

el segundo país del cual se importan productos Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Mientras que para Brasil es el primer socio comercial.

17 Elaboración propia con base en datos tomados de DIAN - DANE (2016a).
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Gráfico 16 Importaciones anuales colombianas en miles de dólares de Brasil, 

Ecuador y Venezuela 2000-201418

En el grafico 17 se puede ver la caída de las importaciones desde Venezuela, 

aunque en una proporción menor que la de las exportaciones ya que el volumen de 

estas no era tan grande en comparación.
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Gráfico 17 Importaciones mensuales colombianas de Brasil, Ecuador y Venezuela 

2007-2014 en miles de dólares19

Por último, en el gráfico 18 se puede ver que la tendencia de la balanza comercial 

de con Brasil y Ecuador es estable mientras que la de Venezuela es fluctuante por

18 E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  d a t o s  t o m a d o s  d e  U n i t e d  N a t i o n s  ( 2 0 1 6 ) .

19 E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  d a t o s  t o m a d o s  d e  D I A N  -  D A N E  ( 2 0 1 6 b ) .
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los motivos ya explicados. Pero es importante señalar que, aunque Ecuador también 

estuvo en crisis diplomática con Colombia durante los mismos años que Venezuela, 

el comercio colombo-ecuatoriano no se vio afectado porque no hubo cierre de 

fronteras. Lo que permitió que la economía fluctuara libremente.
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Gráfico 18 Balanza comercial colombiana en miles de dólares con Brasil, Ecuador 

y Venezuela 2000-201420

20 Elaboración propia con base en datos tomados de United Nations (2016).
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4. ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA O DE PAZ

Durante la historia de Colombia se han dado una serie de acuerdos que han 

llevado a la desmovilización de grupos armados. Algunos de ellos son: la 

desmovilización del M-19 el 8 de marzo de 1990, durante el gobierno de Virgilio 

Barco (1986-1990), la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 

el año 1991 bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994)21, y la desmovilización 

de las AUC durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010) en el cual 

se desmovilizaron 34 bloques entre los años 2003 y 2006 (Verdad Abierta, s.f.). En 

cuanto a las FARC, el grupo guerrillero más grande en la historia del conflicto 

colombiano, ha tenido dos procesos de negociación con el gobierno colombiano, el 

primero durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el cual inició en el 

año 1999 y terminó el 21 de febrero de 2002 en fracaso, el segundo inició durante 

el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos 2010-2014. En este capítulo 

se analiza el proceso de paz con las FARC iniciado en el 2012 y cómo éste ha 

cambiado la visión que tiene el mundo de Colombia y cómo han sido las relaciones 

con los vecinos durante este tiempo. Hecho que para Adam Isacson no habría 

llegado a ser posible de no haberse debilitado militarmente las FARC y fortalecido 

el Estado colombiano (Salgar, 2014).

4.1. Proceso de paz con las FARC
Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia liderado por el presidente Juan 

Manuel Santos y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) Iniciaron 

principalmente en Oslo, Noruega y después en la Habana, Cuba, en esta última se 

firmó el 23 de agosto de 2012 el primer acuerdo en borrador para la terminación del 

conflicto y posteriormente una paz duradera y estable. Este acuerdo consta de 6 

puntos los cuales hablan de Política de Desarrollo agrario integral, Participación 

política, Fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, e

21 Durante ese proceso una parte de sus integrantes se negó a desmovilizarse.
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implementación, verificación y refrendación y establece el propósito del proceso de 

paz y determina las reglas del juego para llegar al fin del conflicto (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2015b).

Para el desarrollo del proceso de paz se vincularon como garantes los gobiernos 

de Noruega y de la República de Cuba, y como acompañantes a los gobiernos de 

la República de Chile y de la República Bolivariana de Venezuela. Además, durante 

el proceso se reconoce que:

La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de 

la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras a 

las que invitamos a unirse a este propósito; El respeto de los derechos humanos en 

todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado que debe promoverse; 

El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es 

garantía de paz y progreso; El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo 

las grandes mayorías, permite crecer como país; Una Colombia en paz jugará un 

papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; Es importante 

ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz (Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, 2012a).

El acuerdo de paz se divide en seis puntos principales que pueden resumirse de 

la siguiente manera:

El primer punto de los acuerdos de paz, nos habla de la Reestructuración Rural 

Integral (RRI) y sienta las bases para la transformación estructural del campo, 

creando condiciones de bienestar para la población rural y contribuye a la 

construcción de la paz estable y duradera mediante una integración urbano-rural 

buscando con esto igualar las condiciones de vida, equidad y erradicación de la 

pobreza en el área rural, así, de esta manera garantizar la no repetición del conflicto 

y eliminar la violencia (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014a).
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El segundo punto trata sobre la apertura de la democracia para construir la paz 

se refiere a la pluralización de y constitución de nuevos partidos políticos donde toda 

persona sin excepción pueda participar y tomar decisiones mediante la organización 

de movimientos sociales para dar el sentido y la definición real de democracia en el 

país. Esto garantizará una distribución equitativa de los recursos públicos 

destinados a los movimientos políticos y de esta manera tendrá una mayor 

transparencia el proceso electoral (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2013).

En el tercero se habla de poner fin al conflicto mediante cese al fuego y 

hostilidades bilaterales, dejando las armas y reincorporando a los miembros de las 

FARC a la vida civil. Revisar los casos de las personas privadas de la libertar por 

pertenecer o colaborar con las FARC y en general dar garantías de seguridad para 

los miembros del grupo armado, la comunidad en general y las víctimas del conflicto 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2012a).

El cuarto punto nos habla de la solución al problema de las drogas ilícitas el cual 

ha sido un problema por varias décadas en la historia de Colombia pues está ligado 

a condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de 

existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Este es el punto 

más complicado pues el problema de drogas ilícitas es algo difícil de eliminar 

definitivamente, pero se requiere prestar principal atención a la población vulnerable 

que puede ver la siembra de esto como una salida a su condición y adicional a esto 

se necesita la ayuda de los países afectados directa e indirectamente con este 

problema de carácter transnacional (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

2014b).

El quinto punto habla sobre las víctimas del conflicto, la reparación de las mismas

y la no repetición, con el fin de comprometerse con el cumplimiento de los derechos

humanos buscando con esto el reconocimiento de las víctimas y la restauración de
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las mismas sin quitar responsabilidad de lo sucedido (Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, 2015a).

Y finalmente el sexto punto del acuerdo que determina la implementación, 

verificación y refrendación del acuerdo para finalmente firmarlo esto con 

acompañamiento internacional, basados en un cronograma y presupuesto, 

herramientas de comunicación para difundir los avances del acuerdo (Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, 2012b).

Dentro de los últimos avances del acuerdo se llegó a una conciliación histórica el 

día 23 de junio de 2016 entre el gobierno nacional y las FARC donde se acordó el 

cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas, tras más 

de medio siglo de conflicto. Este logro se llevó a cabo en una ceremonia en la 

Habana, Cuba por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC 

Timoleón Jimenez (Presidencia de la República de Colombia, 2016b).

Una de las preguntas que se plantearon luego de que se anunciara el proceso de 

paz era ¿Qué va a pasar con los recursos del Plan Colombia? La cual fue 

respondida este año luego del anuncio hecho por el presidente de los Estados 

Unidos en el que decía que solicitaría 450 millones de dólares anuales para el 

posconflicto, y el proyecto cambiaría de nombre a Paz Colombia. "Si Estados Unidos 

ha sido socio de Colombia en tiempos de guerra, será socio en tiempos de paz”, dijo 

Obama (Semana, 2016).

Sin embargo, en años anteriores U.S. Agency for International Development 

(Usaid) manifestó que "en el resto del gobierno todavía hay bastante incertidumbre 

sobre si el proceso va a tener éxito” por lo que luego sostuvieron que no sería 

sensato que, sin firmar el acuerdo final en La Habana, se propongan cambios en 

ese presupuesto (Salgar, 2014).
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4.1.1. Ecuador frente a la estrategia de paz
La reacción ecuatoriana con respecto al proceso de paz con las FARC ha sido 

positiva y de apoyo a los diálogos. En la reunión del Tercer Gabinete Binacional 

llevada a cabo en Esmeraldas, Ecuador, el 15 de diciembre de 2014 el Presidente 

Rafael Correa dijo: "Hay buenas noticias para Colombia, Ecuador, Sudamérica, 

Latinoamérica y el mundo entero: la paz avanza, todo nuestro apoyo al Presidente 

Santos y a su voluntad política inquebrantable de continuar en el camino hacia la 

paz definitiva en Colombia” (Cancillería de Colombia, 2014). A lo que el presidente 

de Colombia Juan Manuel Santos respondió: "déjeme agradecerle a nombre mío y 

de todo el pueblo colombiano el permanente apoyo suyo personal, de su Gobierno, 

y del pueblo ecuatoriano, en nuestro intento de buscar la paz” (Cancillería de 

Colombia, 2014). Además en propias palabras del presidente colombiano se supo 

que "las relaciones entre Ecuador y Colombia pasan por el mejor momento de su 

historia” (teleSUR/ao-gb-BM, 2014).

Por otro lado, y a pesar del apoyo el presidente Correa afirmó que está preparado 

para los efectos negativos del proceso de paz ya que considera que no todos los 

rebeldes se desmovilizarán y seguirán delinquiendo (Elpais.com.co y AFP, 2016).

Además, se supo que Ecuador ha sido participe en las negociaciones para un 

eventual proceso de paz con el ELN, y en el año 2016 se notificó que la negociación 

con el ELN se llevará a cabo en cinco sedes entre las que se encuentran Ecuador, 

Venezuela, Brasil, Chile y Cuba (Gómez, 2016).

Para concluir, no se han observado cambios significativos en las tendencias

estadísticas en lo militar y comercial entre los dos países por lo que se puede decir

que en esta parte los cambios que ha habido se centran principalmente en lo
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4.1.2. Venezuela frente a la estrategia de paz
El papel del gobierno venezolano en el proceso de paz ha sido fundamental 

incluso lo ha reconocido el presidente Juan Manuel Santos en varias oportunidades 

(Redacción La Razón, 2015). Aunque también es necesario señalar que el papel 

venezolano no ha sido siempre igual de conciliador y dependía de las relaciones 

entre los presidentes. Ejemplo de esto fueron los múltiples roces entre el presidente 

Álvaro Uribe y el presidente Hugo Chávez en donde primaba la diplomacia del 

micrófono.

Durante el periodo analizado (2012-2014) no hubo cambios significativos en el 

comercio, diplomacia o en lo militar entre los dos países. Sin embargo, tiempo 

después en el año 2015 inició una serie de discrepancias entre Colombia y 

Venezuela en donde termina con la expulsión de miles de colombianos del territorio 

venezolano. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) calcula que la cifra ronda los 21.000 entre los ciudadanos 

colombianos que fueron expulsados o retornaron de Venezuela (Agencia EFE, 

2015b). Además de las fuertes afirmaciones de parte del mandatario venezolano 

quien llegó a decir antes de la expulsión que "Colombia se ha transformado en una 

exportadora neta de pobreza hacia Venezuela” y además que "Venezuela es la 

principal víctima de la guerra en Colombia” (Agencia EFE, 2015a). Dando a 

entender que los problemas venezolanos se deben única y exclusivamente al 

derramamiento del conflicto colombiano.

A pesar de ello, Venezuela sigue firme en el apoyo al proceso de paz debido que 

el fallecido presidente Hugo Chávez dejó el lineamiento de que se debe ayudar a 

Colombia a lograr la paz a pesar de todo. En palabras del presidente Maduro “el

mandato que recibí del presidente Chávez fue ayudar a Colombia sin
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diplomático por la necesidad del gobierno colombiano en que Ecuador participe en

las negociaciones con el ELN.



inmiscuirnos en su proceso interno” (Redacción La Razón, 2015).

4.1.3. Brasil frente a la estrategia de paz
Las relaciones entre Brasil y Colombia durante la época del proceso de paz se 

han desarrollado en forma conciliadora, el gobierno brasileño ha ofrecido su 

respaldo a Colombia en la etapa del posconflicto para ello pretende apoyar su 

vecino a impulsar la agricultura familiar, tema en el que Brasil es potencia 

(Cancillería de Colombia, 2015). Esto lo harían mediante apoyo técnico y asesoría 

en políticas públicas para el desarrollo rural. Además, los dos países se 

comprometieron a trabajar de manera conjunta en la lucha contra la minería ilegal 

(Política, 2015).

Brasil no sólo está dispuesto a apoyar a Colombia en el posconflicto, también ha 

estado presente en anteriores diálogos con los grupos armados, y si bien no está 

en la mesa de negociación si "colaboró con varias misiones para liberar a retenidos 

por este grupo armado” (AGENCIA PRENSA LATINA, 2012). Por otro lado, Dilma 

Rousseff presidenta de Brasil fue condecorada con la Orden de Boyacá, la máxima 

distinción que otorga el gobierno colombiano. En la ceremonia, Santos reiteró su 

agradecimiento con este país en la construcción de la paz (Política, 2015). A su vez, 

"El Gobierno brasileño reiteró su apoyo a la mesa de conversaciones para la 

terminación de conflicto, y ofreció "toda la ayuda” que Colombia crea que pueda ser 

útil por parte de Brasil” (Cancillería de Colombia, 2015).

En conclusión, las relaciones con los vecinos se han mantenido estables o incluso 

han mejorado un poco (como el caso de Ecuador) en favor del proceso de paz al 

cual todos han decidido apoyar.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Es necesario que las estrategias militares que establezca el Estado incluyan 

la cooperación con los países fronterizos para evitar casos de persecuciones 

en caliente o empeorar el efecto derrame que desencadenen en un conflicto 

diplomático como los que se han presentado durante la última década con 

Venezuela y Ecuador.

• Durante los últimos años se han desarrollado estrategias planteadas desde 

la administración de Andrés Pastrana, tanto en el campo militar mediante el 

Plan Colombia como en el intento de lograr la estabilidad mediante la 

diplomacia.

• Es de vital importancia lograr evitar que el problema del narcotráfico y las 

guerrillas continúen deteriorando las relaciones con los países vecinos ya 

que las estrategias utilizadas y las reacciones por aparte de Venezuela 

llevaron a Colombia a perder el segundo mercado de exportaciones durante 

la crisis diplomática 2008-2010.

• Aunque se puede llegar a decir que las estrategias adoptadas por el gobierno 

colombiano en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas han influido en 

el accionar de algunos países vecinos, este no ha sido el único factor, ya que 

se han visto multicausalidades en dichas reacciones.

• Muchas de las reacciones presentadas por parte de los países vecinos se 

deben a la presencia de Estados Unidos y a la percepción que se tiene de 

que Colombia es el estandarte del país del norte en la región.

• En cuanto a los anuncios de asistencia económica por parte de los Estados
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Unidos hacia Colombia por motivo del posconflicto no ha generado 

reacciones por parte de los países vecinos lo que puede interpretarse que la 

presencia estadounidense es de cuidado para los países de la región siempre 

y cuando tenga incluido el factor militar.

• Las relaciones económicas en Ecuador no se vieron alteradas durante la 

crisis diplomática como hubo cierre de fronteras, lo que permitió el flujo 

comercial de forma natural. A diferencia de Venezuela en donde el cierre de 

fronteras afectó a los exportadores colombianos que optaron por buscar 

nuevos destinos para sus productos.

• En Venezuela se presentó un incremento en el pie de fuerza, que, aunque 

es probable que en parte haya influencia de la crisis diplomática, es más 

seguro apostar a que se debe a factores internos.

• Aunque las relaciones de entre Colombia y Brasil han tenido discrepancias, 

estas se han fundamentado en el apoyo, la cooperación y el principio de no 

intervención.

• Los principales efectos de las estrategias de Colombia han sido políticos y 

diplomáticos. Sin embargo, las reacciones de los países han sido mayores 

en proporción a su inclinación política a la izquierda, habiendo más cambios 

en Venezuela, seguido de Ecuador y por último Brasil. •

• Reacciones de Venezuela pueden estar fuertemente influenciadas por 

factores internos, ya que en el año 2015 hubo una crisis fronteriza en 

Venezuela que al día de hoy tiene la frontera cerrada bajo el argumento de 

que Colombia exporta pobres hacia su país.
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6. ANEXOS
Anexo 1 Mapa densidad de cultivos en Colombia 2014
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Anexo 2 Mapa de muertos en el contexto del conflicto durante la segunda mitad de

la presidencia de Andrés Pastrana (2000-2002)

Muertos en el Contexto
del Conflicto Armado

en Colombia

Andrés Pastrana
Fuente: Centro Nacional(2000- 2002)
de Memoria Histórica -
Observatorio Nacional
de Memoria y Conflicto

Elaboró Manuel Alejandro
4 - 1 4 Vega Maldonado

1 5 - 6 6

>66

Mies
120 240 360 480

Elaboración propia con base en datos tomados de Centro Nacional de Memoria

Histórica y Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (2016)
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Anexo 3 Mapa muertos en el contexto del conflicto durante el primer periodo

presidencial de Alvaro Uribe (2002-2006)

Muertos en el Contexto
del Conflicto Armado

en Colombia

Alvaro Uribe I
Fuente: Centro Nacional(2002- 2006)
de Memoria Histórica
Observatorio Nacional
de Memoria y Conflicto

Elaboró: Manuel Alejandro
4-14 Vega Maldonado
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>66

Miles
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Elaboración propia con base en datos tomados de Centro Nacional de Memoria

Histórica y Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (2016)
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Anexo 4 Mapa de muertos en el contexto del conflicto durante el segundo periodo

presidencial de Alvaro Uribe (2006-2010)

Muertos en el Contexto
del Conflicto Armado

en Colombia

Alvaro Uribe
Fuente: Centro Nacional(2006-2010)
de Memoria Histórica
Observatorio Nacional
de Memoria y Conflicto

Elaboró: Manuel Alejandro
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Elaboración propia con base en datos tomados de Centro Nacional de Memoria

Histórica y Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (2016)
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Anexo 5 Mapa de muertos en el contexto del conflicto durante el primer periodo

presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2014)

Muertos en el Contexto
del Conflicto Armado

en Colombia

Juan Manuel Santos I
Fuente: Centro Naciona(2010- 2014) de Memoria Histórica *

Observatorio Nacional
de Memoria y Conflicto

Elaboró: Manuel Alejandro
4 - 1 4 Vega Maldonado
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Histórica y Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (2016)
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Anexo 6 Mapa de acciones bélicas ocurridas durante la segunda mitad de la

presidencia de Andrés Pastrana (2000-2002)

Acciones Bélicas
en Colombia

Andrés Pastrana
Fuente: Centro Nacional(2000-2002)
de Memoria Histórica -
Observatorio Nacional
de Memoria y Conflicto

Elaboró: Manuel Alejandro
Vega Maldonado
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86



Anexo 7 Mapa de acciones bélicas ocurridas durante el primer periodo presidencial

de Alvaro Uribe (2002-2006)

Acciones Bélicas 
en Colombia

Fuente: Centro Nacional 
de Memoria Histórica - 
Observatorio Nacional 
de Memoria y Conflicto 

Elaboró: Manuel A lejandro 
Vega Maldonado
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Anexo 8 Mapa de acciones bélicas ocurridas durante el segundo periodo

presidencial de Alvaro Uribe (2006-2010)

Acciones Bélicas
en Colombia

Alvaro Uribe
Fuente: Centro Nacional(2006-2010) de Memoria Histórica

Observatorio Nacional
de Memoria y Conflicto
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Anexo 9 Mapa de acciones bélicas ocurridas durante el primer periodo presidencial

de Juan Manuel Santos (2010-2014)

Acciones Bélicas 
en Colombia

Fuente: Centro Nacional 
de Memoria Histórica - 
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Elaboró: Manuel A lejandro 
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Anexo 10 Reuniones dip lom áticas entre Brasil y Colom bia 2002-2014 

Reuniones Brasil-Colom bia

• Colombia y Brasil celebraron los días 17 y 18 de octubre del año 2002, la V 
Reunión de la Comisión Mixta, en desarrollo del Acuerdo de Asistencia Recíproca 
para la Prevención, Control y Represión del Uso y Tráfico Ilícito de Sustancias 
Estupefacientes y Sicotrópicas, suscrito en Bogotá, D.C., Estos países no se 
reunían desde 1997 por lo tanto era necesario dejar pactado las estrategias para 
reducción de consumo ilícito y lavado de activos (Barco y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2003, p. 376).

•  12 de marzo de 1981 y del Acuerdo de Cooperación para Impedir el Desvío de 
Precursores y Sustancias Químicas Esenciales para el Procesamiento de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Cartagena de Indias 
(Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003, p. 376).

• Se han desarrollado programas de Cooperación Técnica y Científica en los 
sectores de salud, agropecuario, medio ambiente y desarrollo productivo. 
Colombia ha sido invitada a diferentes cursos internacionales ofrecidos por el 
Gobierno del Brasil relacionados con el entrenamiento en sistemas de trenes 
urbanos, entrenamiento en gestión integrada en calidad y productividad, entre 
otros (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003, p. 492).

• el 18 de diciembre del 2002 se suscribió un Memorando de Entendimiento, en el 
marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica vigente, que busca 
especialmente cooperación para la prevención del SIDA teniendo en cuenta la 
gran experiencia brasileña (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003, p. 
492).

•  El 26 de junio de 2003 tuvo lugar en Bogotá, D.C., la Reunión de Evaluación y 
Seguimiento al Tercer Programa de Cooperación Técnica y Científica, en la cual 
se acordaron programas en las áreas agrícolas, de salud, medio ambiente Y 
formación de cooperativas agrícolas (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2003, p. 492).

• Visita a Colombia del Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, los días 25 y 26 
de julio de 2004, con el fin de fortalecer el diálogo político, abordando en especial 
el tema de la integración suramericana (Barco y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2004, p. 202).

• en marzo de 2003, en materia de seguridad, comercio y cooperación 
internacional. Los Cancilleres suscribieron una Declaración Conjunta que abarcó 
compromisos en diferentes áreas de interés nacional como la implementación en 
Colombia del Programa de Alcoholes Carburantes; la cooperación en materia 
cafetera entre ambos países en el marco de la Organización (Barco y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2004, p. 202).
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Reuniones Brasil-Colombia

•  Marzo de 2003 se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral para 
la Represión de la Criminalidad y del Terrorismo (Barco y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2004, p. 203).

• el 16 de septiembre Visita a Colombia del Presidente de Brasil en el Marco de la 
celebración de los 40 años de la OIC el Presidente de la República Federativa del 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó la ciudad de Cartagena (Barco y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2004, p. 203).

• VII Reunión de la Comisión de Vecindad Coloraba-Brasileña La VII Reunión de la 
Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Brasileña se realizó entre los días 
16 y 17 de octubre, en la ciudad de Bogotá. La Dirección de América apoyó la 
organización de la Subcomisión de Asuntos Económicos y Comerciales. En dicha 
Subcomisión se abordaron temas fundamentales para el comercio bilateral como 
el «Programa Brasileño de Sustitución de Importaciones Extraregionales por 
Productos Regionales». Así mismo, se establecieron compromisos como la 
realización de una macrorueda de negocios para el próximo año. i 203 MEMORIA 
AL CONGRESO NACIONAL 2003-2004 En esta ocasión ambos países acordaron 
buscar mecanismos de cooperación internacional encaminados a apoyar la 
implementación en Colombia del Programa de Alcoholes Carburantes (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 203).

• 10 de marzo de 2004 Visita a Brasilia de la Canciller Carolina Barco Por invitación 
del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Celso Amorím, y con el fin 
de continuar los Encuentros de alto nivel que caracterizaron las relaciones entre 
ambos países en el último año, la señora Canciller, Carolina Barco, realizó el, una 
visita oficial a Brasilia (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 203).

•  julio de 2004 Los Cancilleres reiteraron su voluntad de estrechar las relaciones 
económicas, apoyando en el plano bilateral la macrorueda de negocios y en el 
plano regional, la puesta en marcha del Acuerdo CAN-Mercosur, suscrito en 
diciembre de 2003, que entrará en vigor el de julio de 2004. Al finalizar la visita, 
los Cancilleres adoptaron un Comunicado Conjunto (Barco y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, p. 204).

•  21 y 22 de junio de 2004 Visita del Presidente de la República de Colombia a la 
República Federativa del Brasil El señor Presidente Álvaro Uribe Vélez realizó 
una visita al Brasil, los días, en la ciudad de Sao Paulo. Los Presidentes 
coincidieron en que iniciativas como las — Ruedas de Nego cios contribuyen a 
promover un mayor intercambio económico y comercial entre ambos países. 
oficialmente Colombia, en fecha acordada mutuamente por la vía diplomática. Al 
término de la visita se emitió un comunicado conjunto (Barco y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2005, pp. 218-219).

• Los días 11 y 12 de noviembre de 2004, se realizó en la ciudad de Bogotá, la IV 
Reunión del grupo de Trabajo de Cooperación Técnica y Científica, que sesionó
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Reuniones Brasil-Colombia

en mesas de trabajo en los temas: Agropecuario; Minas y Energía; Ciencia y 
Tecnología; Salud y Medio Ambiente. Se acordaron actividades de cooperación 
en cada una de estas áreas. Como cumplimiento de lo establecido en esa reunión 
(Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005, p. 304).

•  el 24 y 25 de febrero de 2005, se realizó en la ciudad de Tabatinga, la I Reunión 
Técnica del Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente, en la cual se avanzó en 
aspectos técnicos en los temas: Ordenamiento Pesquero y Acuícola; Zonificación 
Ecológica -Económica; Experiencias en Conservación, Manejo y Uso Sostenible 
de Recursos Genéticos Amazónicos; Silvicultura Preventiva; Manejo Binacional 
para las Áreas Protegidas Fronterizas; Ordenación y Manejo de los Bosques 
Productores de la Cuenca Compartida del Río Putumayo y Ecoturismo (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005, p. 305).

• Durante la visita a Colombia del presidente Lula Da Silva, el 14 de diciembre se 
firmaron los siguientes Acuerdos Complementarios: 1. Implementación del 
proyecto de capacitación integral de técnicos colombianos en el cultivo de caucho 
natural. 2. Implementación del proyecto planes de energización rural vinculados 
al desarrollo local. 3. Implementación del proyecto formulación del programa 
distrital de reciclaje de Bogotá (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, 
p. 302).

•  julio de 2006 La próxima reunión de evaluación a la IV reunión del grupo de trabajo 
fue cancelada por solicitud del gobierno brasileño, y se espera su realización en 
la segunda quincena del mes de, en el marco de la Comisión de Vecindad (Barco 
y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 303).

•  Del 12 al 13 de febrero de 2007, tuvo lugar en Bogotá la VII Comisión mixta en 
materia de drogas Colombia-Brasil. En vista de la gran importancia que reviste la 
profundización y cooperación con los países vecinos en la lucha antidrogas 
(Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 112).

• El día 21 de agosto de 2007, el Ministro de Relaciones Exteriores, realizó una 
visita oficial a Brasil, ocasión en la que los cancilleres suscribieron el Acuerdo 
sobre facilitación para el ingreso y tránsito de sus nacionales en sus territorios 
(Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 14).

• El día 10 de diciembre de 2007, con ocasión de los actos de posesión de la 
presidenta de la República de Argentina, el presidente de Colombia adelantó un 
encuentro con su homólogo del Brasil con el objeto de abordar temas de interés 
mutuo (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 14).

• En el marco de la XX Cumbre del Grupo de Río, realizada en República 
Dominicana del 4 al 7 de marzo de 2008, el presidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo 
un encuentro con el Canciller del Brasil para discutir sobre la situación de la 
región, en especial sobre los hechos del 1° de marzo de 2008 (Araújo y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2008, p. 14).
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Reuniones Brasil-Colombia

• el 28 de abril de 2008, el ministro de Defensa del Brasil realizó una visita de trabajo 
a Colombia. Durante las reuniones que sostuvo con el presidente de la República, 
el canciller y el ministro de Defensa Nacional, presentó la propuesta de creación 
de un Consejo Suramericano de Defensa, en el marco de Unasur (Araújo y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 15).

•  El 23 de mayo se realizó una reunión bilateral entre los presidentes de Colombia 
y Brasil, en el marco de la Cumbre extraordinaria de Unasur, realizada en Brasilia. 
El presidente Uribe Vélez aprovechó esta oportunidad para explicar la posición 
colombiana frente a la propuesta de creación del Consejo Suramericano de 
Defensa y se acordó la visita a Colombia del presidente brasileño (Araújo y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 15).

• Los días 19 y 20 de julio de 2008, el presidente de la República Federativa del 
Brasil, realizó una visita oficial a Colombia(Bermúdez y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2009, p. 19).

• En Bogotá, el 19 de julio, se celebró un encuentro de empresarios cuyo objetivo 
era fomentar el crecimiento del comercio bilateral y de las inversiones recíprocas 
entre Colombia y Brasil. En este encuentro se firmaron los siguientes 
instrumentos: 1. Acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Brasil sobre 
cooperación en materia de defensa. 2. Memorando de entendimiento para la 
cooperación contra el combate a la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, 
municiones, accesorios, explosivos y otros materiales relacionados. 3. Convenio 
complementario al Acuerdo básico de cooperación técnica entre los gobiernos de 
Colombia y de Brasil para la implementación del proyecto intercambio de 
experiencias sobre gestión ambiental urbana. 4. Convenio complementario al 
Acuerdo básico de cooperación técnica entre los gobiernos de Colombia y de 
Brasil para la implementación del proyecto intercambios de conocimiento en el 
procesamiento de la madera. 5. Convenio complementario al Acuerdo básico de 
cooperación técnica entre los gobiernos de Colombia y de Brasil para la 
implementación del proyecto “Destinación adecuada de la basura recolectada 
junto con la población en situación de vulnerabilidad en Bogotá”. 6. Convenio 
complementario al Acuerdo básico de cooperación técnica entre los gobiernos de 
Colombia y de Brasil para la implementación intercambio de conocimientos de 
tecnologías limpias en la producción de ganado en nuestro país. 7. Protocolo 
sobre cooperación económica y comercial entre Colombia y Brasil, para formalizar 
la inversión para el ferrocarril del Carare. 8. Comunicado conjunto entre el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (sena) de Colombia y el Servicio Brasileño de Apoyo a 
las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae). 9. Comunicado conjunto entre la 
corporación para el desarrollo de las microempresas de Colombia y Sebrae. 10. 
Comunicado conjunto entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
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Reuniones Brasil-Colombia

Colombia y Sebrae, Unidad Nacional del Brasil. En la ciudad de Leticia (Bermúdez 
y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, pp. 19-20).

• el 20 de julio de 2008, con ocasión del 198 aniversario de la independencia de 
Colombia, se reunieron los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; Brasil, 
Luiz Inácio Lula Da Silva y Perú, Alan García. Los presidentes emitieron un 
comunicado de prensa y sus ministros de Relaciones Exteriores firmaron el 
"Memorando de entendimiento entre la República de Colombia, la República 
Federativa del Brasil y la República del Perú para combatir las actividades ilícitas 
en los ríos fronterizos y/o comunes”(Bermúdez y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2009, p. 20).

• los días 13 y 14 de agosto de 2008. Posteriormente, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, realizó una visita oficial al Brasil. En esta oportunidad, se 
acordó una visita de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Brasil, a fin de intercambiar experiencias sobre la organización del servicio 
exterior, los procesos de ingreso y de ascenso de los funcionarios, la evaluación 
del desempeño, la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
conformación de las misiones diplomáticas, así como el funcionamiento del 
Instituto Río Branco. (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, p. 
20)

• Los días 16 y 17 de febrero de 2009, el presidente Uribe realizó una visita oficial 
al Brasil. En Sao Paulo, se reunió con los principales empresarios de este país, 
con perfil de inversionistas, reunidos en la Asociación de Líderes Empresariales 
(lide), Tracker do Brasil y la Federación de Industrias de Sao Paulo (fiesp). 
Sostuvo audiencias con el Gobernador del Estado de Sao Paulo y con el alcalde 
de Sao Paulo. En Brasilia(Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, 
p. 21).

•  El 8 de junio de 2009, se realizó en Cartagena de Indias la primera reunión de la 
Comisión binacional Colombia- Brasil, presidida por los ministros de Relaciones 
Exteriores de ambos países. En esta oportunidad, se abordaron temas sobre 
desarrollo sostenible de la Amazonia, energía, agroindustria e infraestructura. La 
reunión fue antecedida por las de la cuarta reunión del grupo de trabajo de 
cooperación técnica y la cuarta Comisión mixta educacional y cultural (Bermúdez 
y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, p. 21).

• En este sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, 
se reunió en Brasilia el 9 de septiembre de 2009 con los ministros de: Relaciones 
Exteriores de Brasil, Celso Amorim; Defensa, Nelson Jobim, y Asuntos 
Estratégicos, Daniel Barcelos Vargas, con el objetivo de dialogar sobre la defensa 
y la seguridad hemisférica (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores,
2010, p. 21).
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• El 2 de octubre de 2009 se celebró en Brasilia la reunión de seguimiento a la 
reunión de la Comisión Bilateral (mecanismo político entre cancilleres) y la 
primera reunión del Mecanismo Permanente de Diálogo de Altos Funcionarios 
(entre directores). Además de otras cuestiones, se definió el establecimiento del 
Grupo de Trabajo Bilateral sobre Biocombustibles, cuya coordinación en 
Colombia estará en cabeza del Ministerio de Minas. Posteriormente y con miras 
a dar un mayor impulso a las relaciones bilaterales (Bermúdez y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2010, p. 21).

• el 19 de octubre de 2009, el presidente Álvaro Uribe Vélez realizó una visita a ese 
país en el marco de la misión empresarial que clausuró la "Semana de Colombia 
en Brasil” . En esta ocasión, los presidentes Álvaro Uribe y Luiz Inácio Lula da 
Silva participaron del encuentro empresarial Colombia-Brasil en la sede de la 
Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (fiesp). De este encuentro se 
adoptó un comunicado conjunto mediante el cual reafirmaron que los encuentros 
empresariales constituyen una importante herramienta para fortalecer el 
intercambio bilateral y se resaltó, además, el potencial de las inversiones para 
integrar las cadenas productivas de los dos países. De otra parte, es importante 
señalar que, en el marco de las buenas relaciones entre los dos países (Bermúdez 
y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010, p. 22).

•  Colombia obtuvo el apoyo del Gobierno brasileño a las labores de la misión 
humanitaria que en marzo de 2010 facilitó el regreso a la libertad de algunos 
connacionales secuestrados por las FARC al igual la entrega de los restos del 
mayor Julián Ernesto Guevara (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores,
2010, p. 22).

• el 16 de agosto y el 4 de septiembre de 2009, En el período de tiempo que cubre 
esta Memoria, con la República Federativa del Brasil se lograron importantes 
avances en materia de demarcación fronteriza (Bermúdez y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2010, p. 87).

• Del 22 al 24 de febrero de 2010, se celebró en Río de Janeiro la XXII Conferencia 
de la Comisión Mixta de Inspección de los Hitos de la Frontera Colombo- 
Brasileña. En dicho encuentro se aprobaron las actas de las reuniones realizadas 
por los mecanismos que hacen parte de la Comisión: la III Reunión de la 
Subcomisión Mixta de Cartografía, la Reunión Técnica de la Subcomisión de 
Cartografía y la XIII Reunión Técnica de la Comisión Mixta de Inspección de Hitos 
(Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010, p. 87).

•  Así mismo, se aprobó lo ejecutado durante los trabajos de campo 
correspondientes a la campaña realizada en 2009 ya descrita. De igual manera, 
en el evento se acordó realizar en el año 2010 trabajos de campo en los sectores 
del Cerro Caparro y la Quebrada Pimentel (limítrofes del departamento del 
Guainía) y realizar obras civiles para la preservación y el mantenimiento de varios
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hitos internacionales del Paralelo Pegua-Cuiari y el meridiano del Taraira. Se 
iniciaron las gestiones bilaterales necesarias y se acordó realizar la actividad en 
la primera semana de agosto de 2010 (Bermúdez y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2010, p. 88).

• El Presidente Juan Manuel Santos realizó el 1° y 2 de septiembre de 2010 su 
primera Visita de Estado al Brasil, ocasión en la que se reafirmó la voluntad de 
los dos gobiernos de dar continuidad y profundizar la agenda bilateral 
(Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 56).

•  el 19 de noviembre de 2010, los Viceministros de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Miguel Camilo Ruiz, y de Brasil, Antonio Patriota, sostuvieron un 
encuentro al margen de la XIII Reunión Plenaria de la Comisión de Vecindad e 
Integración Colombo-Brasileña, que se celebró en Bogotá. Durante este 
encuentro, revisaron asuntos regionales y multilaterales de interés para los dos 
países (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 56).

• En el 2011, los dos países participaron en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, en calidad de Miembros no Permanentes (Holguín y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2012, p. 69).

•  El 26 de octubre de 2011, tuvo lugar la II Reunión de la Comisión Bilateral 
Colombia -  Brasil, celebrada en Brasilia, la cual fue presidida por la Ministra María 
Ángela Holguín y el Ministro (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012, 
p. 70).

•  el 5 de noviembre de 2012, en Bogotá. La Ministra de Relaciones Exteriores, 
María Ángela Holguín, y el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Antonio 
de Aguiar Patriota, sostuvieron un encuentro en el marco de la III Comisión 
Bilateral Colombia-Brasil, En esta reunión, se hizo una revisión de la agenda 
bilateral, regional y global, constatando el alto nivel de entendimiento e interés 
recíproco en profundizar y ampliar el diálogo entre los dos países (Holguín y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, p. 102).

• En el marco de la XX III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, el 18 de octubre de 2013 la Ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, María Ángela Holguín, sostuvo una reunión con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, en la que se abordaron 
temas como el fortalecimiento de los flujos comerciales y la transferencia de 
buenas prácticas en agricultura familiar (Holguín y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2014, p. 31).

•  el 24 de marzo de 2014 se llevó a cabo la IV Reunión de la Comisión de Monitoreo 

al Comercio. Entre los principales temas discutidos se encuentran: facilitación del 

comercio, integración de cadenas productivas, asuntos sanitarios y fitosanitarios,
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oportunidades de negocios, cooperación en estadística y metrología, defensa 

comercial y el Protocolo de Servicios en el marco del Acuerdo de 

Complementación Económica N°59 (ACE 59). Como resultado de este encuentro, 

Brasil presentó un Memorando de Entendimiento que busca facilitar la 

implementación del Acuerdo de Régimen especial fronterizo para Leticia y 

Tabatinga (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, p. 32). 

Elaboración propia con base en los documentos de Memorias al Congreso 

elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 11 Reuniones diplomáticas entre Ecuador y Colombia 2002-2014 

Reuniones Ecuador-Colombia
• el segundo semestre del 2002 se desarrollaron proyectos de Cooperación en el 

marco del Programa aprobado durante la II Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica Colombo-Ecuatoriana (Barco y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2003 p. 492).

• En el mes de noviembre de 2002, se desarrolló el Programa de Capacitación a 
Docentes de Ecuador en Espíritu Empresarial Rural y Administración Rural, con 
el apoyo de la Fundación Carvajal de Colombia (Barco y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2003 p. 492).

• Los días 8 y 9 de mayo de 2003, se llevó a cabo la III Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y Científica Colombo-ecuatoriana, donde se 
aprobó un nuevo programa de Cooperación Técnica y Científica con vigencia 
hasta el año 2005, el cual incluye los sectores, agropecuario, medio ambiente, 
administración pública, vivienda, educación y salud, principalmente (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003 p. 493).

• El 17 de febrero de 2004 se realizó en la ciudad de Bogotá, D. C. la Reunión de 
Alto Nivel Ministerial sobre Asuntos Fronterizos, con la participación de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador, y la Ministra de 
Turismo del Ecuador (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 206).

• los días 16 y 17 de marzo de 2004. En el marco de esta Visita se reunieron mesas 
de trabajo, presididas por los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional, Comercio y Minas y Energía de ambos países (Barco y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, pp. 206-207).

• El 5 de agosto de 2003 se llevó a cabo en Bogotá una reunión binacional con 
Ecuador sobre el Problema mundial de las drogas y sus delitos relacionados 
(Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 207).
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• El 14 de octubre, en Bogotá, D. C. se celebró la I Reunión del Comité Binacional 

Científico sobre aspersiones aéreas en la zona de frontera con Ecuador (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 207).

• los días 14 y 15 de noviembre de 2003, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
el señor presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, se entrevistó con el señor 
Presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez. En esta reunión los mandatarios hicieron 
una evaluación de aspectos relacionados con la seguridad fronteriza. (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, pp. 207-208)

• El día 22 de agosto de 2003. En esta ocasión ambos Mandatarios abordaron en 
la agenda temas relativos al comercio bilateral, las migraciones, el desarrollo, la 
seguridad e integración fronteriza y los demás temas de la agenda bilateral (Barco 
y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 208).

• El 11 de octubre de 2004, el Canciller del Ecuador, Patricio Zuquilanda, se reunió 
con la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, en Bogotá, con 
el fin de revisar la agenda bilateral y preparar el Encuentro que sostendrían los 
Presidentes en Esmeraldas.(Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005,
p. 222).

• El 15 de octubre, Encuentro El Presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez Borbúa, y 
el Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, sostuvieron una 
reunión en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador (Barco y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2005, p. 222).

• Los días 6 y 7 de septiembre de 2005, en la ciudad de Quito. Se acordó la Reunión 
de Evaluación y Seguimiento al III Programa de Cooperación Técnica y Científica, 
Se revisará el avance en los proyectos del programa de 2003 (Barco y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2005, p. 305).

• El 9 de febrero de 2006, el Gobierno colombiano hizo efectiva la donación a este 
país de 50.000 dosis de vacunas contra la Hepatitis B (Barco y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2006, p. 303).

• Los días 23 y 24 de febrero del año en curso, se celebró la Reunión Binacional 
Técnica para la estructuración del plan de desarrollo de la Zona de Integración 
Fronteriza (ZIF) colombo-ecuatoriana, en la ciudad de Pasto (Barco y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2006, p. 303).

• Los días 24 y 25 de abril de 2006, se llevó a cabo la IV Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica en la ciudad de Quito, Ecuador. Durante la reunión se 
evaluaron los proyectos de cooperación que venían de la III Comisión Mixta de 
cooperación técnica, nuevos proyectos de cooperación y proyectos de 
cooperación técnica que puedan provenir de la Comisión de Vecindad (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 303).

• Los días 15 y 16 de septiembre de 2006 se llevó a cabo, en el marco de la XIV 
Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, celebrada en La Habana, un
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encuentro de carácter presidencial en el cual se discutieron temas fronterizos y 
regionales (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 13).

• diciembre de 2006 se reiniciaron las aspersiones con glifosato en zonas aledañas 
a la frontera, a lo cual Ecuador respondió llamando a consultas a su Embajador 
en Bogotá (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 13).

• El 10 de enero de 2007 en la ciudad de Managua, con ocasión de la posesión del 
mandatario nicaragüense, Daniel Ortega. Esta primera aproximación entre los dos 
jefes de Estado sirvió para lograr acuerdos iniciales orientados a superar la crisis 
en la relación bilateral (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 14).

• El 28 de mayo, el Canciller Fernando Araújo realizó una visita oficial a Quito, a fin 
de entrevistarse con su homóloga María Fernanda Espinosa para abordar otros 
temas de la agenda bilateral aparte de las fumigaciones, al tiempo que identificar 
los aspectos positivos de la relación (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores,
2007, p. 14).

• El 18 de enero de 2008, los viceministros de Relaciones Exteriores de los dos 
países, se reunieron en Bogotá, con el fin de hacer una revisión exhaustiva de la 
agenda bilateral, de preparar un encuentro de cancilleres y reactivar los 
mecanismos bilaterales existentes (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores,
2008, p. 17).

• A raíz del operativo del 1 de marzo, Ecuador decidió romper relaciones 
diplomáticas con Colombia a partir del 3 de marzo de 2008 (Araújo y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2008, p. 17).

• El 5 de marzo de 2008; de los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río,
• El 7 de marzo de 2008 y de la Resolución RC.25/RES. 1/08 de la vigésimo quinta 

Reunión de Consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la Oea del 17 de 
marzo de 2008 (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 18).

• De manera simultánea, el Centro Carter, por intermedio del ex presidente de 
Estados Unidos, Jimmy Carter, realizó gestiones ante los presidentes de 
Colombia y Ecuador, que condujeron al anuncio del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas, en el ámbito de encargados de negocios, el 6 de junio de 
2008 (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 18).

• Con el propósito de restablecer las relaciones entre Colombia y Ecuador, en 
cumplimiento de la resolución de la vigésimo quinta reunión de consulta de 
ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos 
(oea), y en la Misión de buenos oficios de la organización se realizaron cuatro 
reuniones de viceministros: 1. Ciudad de Panamá, 29 de abril de 2008. 2. Lima, 
12 de mayo de 2008. 3. Ciudad de Panamá, 27 de mayo de 2008. 4. Washington 
D.C., 10 de junio de 2008 (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, 
p. 21).
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• Los días 8 y 9 de septiembre de 2008 y 9 de febrero de 2009, se celebraron los 
seminarios Construyendo puentes: política de paz y desarrollo fronterizo para la 
frontera colombo-ecuatoriana, con auspicio de la oea, pnud, Flacso y la 
Universidad Nacional (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, p. 
21).

• El 8 de febrero de 2008. Por último, en enero de 2009 durante una visita a Pasto, 
el presidente Álvaro Uribe, anunció la creación del Comando Unificado del Sur, 
encargado de reforzar la recuperación del orden público en Nariño y Putumayo, 
departamentos fronterizos con Ecuador. Estas unidades militares especiales 
estarán compuestas por experimentados hombres del Ejército, la Armada 
Nacional y la Fuerza Aérea (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2009, p. 22).

• En septiembre de 2009, en Nueva York, los cancilleres Fander Falconí y Jaime 
Bermúdez avanzaron hacia su restablecimiento. Se acordó una hoja de ruta que 
incluyó el compromiso de no realizar unilateralmente operaciones militares; la no 
tolerancia a grupos armados irregulares; la designación de encargados de 
negocios y la consolidación de tres mesas de trabajo: Seguridad y Control de la 
Criminalidad, Desarrollo Fronterizo y Temas Sensibles (Holguín y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2011, p. 23).

• En febrero de 2010 los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe se reunieron en 
Cancún para revisar y avanzar en el proceso. El Centro Carter y la Organización 
de Estados Americanos (OEA) han brindado sus buenos oficios y su 
acompañamiento al proceso (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, 
p. 23).

• El 28 de marzo y el 1 de abril de 2010 la Coordinación de Fronteras Terrestres 
realizó una inspección a la frontera que comprendió un el sector limítrofe del río 
Carchi, en el Municipio de Cuaspud-Carlosama, y Cerro Troya, en el municipio de 
Ipiales, departamento de Nariño, con el propósito de verificar la situación actual 
de ese sector fronterizo (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, p. 
88).

• En julio de 2010 Una vez elegido, el Presidente Juan Manuel Santos manifestó su 
interés en avanzar hacia la plena normalización de las relaciones diplomáticas 
con Ecuador. De este modo, la Canciller María Ángela Holguín y el Vicepresidente 
de la República, Angelino Garzón, visitaron el vecino país a finales El Gobierno 
de Ecuador, por su parte, reiteró su "plena confianza” en restablecer plenamente 
su relación diplomática con Colombia tras la asunción del poder del nuevo 
presidente Juan Manuel Santos (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2011, p. 58).

• El 7 de agosto de 2010, el Presidente Rafael Correa asistió a la posesión del 
nuevo mandatario colombiano. En un breve encuentro, el Jefe del Estado le hizo
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entrega formal de las copias espejo de los discos duros del computador de alias 
Raúl Reyes, uno de los requisitos expresado por el Gobierno ecuatoriano para 
avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas (Holguín y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2011, p. 58).

• El 8 de agosto de 2010 se adelantó un encuentro de los Cancilleres de Colombia. 
En seguimiento de la Hoja de Ruta acordada entre ambos Gobiernos, los 
Cancilleres reconocieron la necesidad de avanzar en la agenda positiva y se 
comprometieron a impulsar proyectos tendientes a la integración y el desarrollo 
fronterizo muestra de ello fue la realización de la XXII Reunión de la COMBIFRON 
realizada en Bogotá el 16 de agosto de 2010 (Holguín y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2011, p. 58).

• El 26 de agosto de 2010 en la ciudad de Ipiales, los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, y de Ecuador, Ricardo 
Patiño Aroca, se reunieron con el fin de abordar temas de la agenda bilateral y 
fronteriza, lograron así la formulación de un Plan para la atención de los 
refugiados colombianos en Ecuador, incluyendo programas de retorno voluntario 
(Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, p. 58).

• El 18 de noviembre de 2010, en la ciudad de Quito, se celebró la Tercera Reunión 
de la Comisión de Consideraciones Sensibles, establecida por los dos Estados, 
contenida en la Hoja de Ruta, con la cual se dio inicio a un proceso de diálogo 
directo. En esta reunión Ecuador reiteró el cumplimiento por parte de Colombia 
de todos los requerimientos para el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. En seguimiento de los acuerdos en la llamada "Hoja de Ruta” 
(Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, pp. 58-59).

• En septiembre de 2009, y teniendo en cuenta el compromiso del nuevo Presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, de fortalecer las relaciones con el país vecino, 
se anunció la designación de nuevos Embajadores, por parte de los presidentes 
Rafael Correa y Juan Manuel Santos, en el marco de la Cumbre de UNASUR, 
celebrada en Guyana (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, p. 59).

• El 26 de noviembre de 2010. En el marco de la Tercera Reunión de la Comisión 
Binacional, realizada el 30 de noviembre de 2010, se aprobó el Plan de atención 
de los refugiados colombianos en Ecuador. Igualmente, se recomendó mantener 
la Comisión Binacional como instancia de decisión política, seguimiento y control 
en la ejecución del mencionado Plan (Holguín y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2011, p. 59).

• El 24 de febrero de 2011, los Cancilleres en Bogotá revisaron los compromisos 
asumidos de la agenda en materia comercial, especialmente el interés de Ecuador 
en el contingente de importaciones de arroz, las salvaguardias comerciales 
aplicadas por ambos países y la situación del transporte fronterizo (Holguín y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, p. 59).
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• El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, realizó una visita a Colombia el 5 de 
mayo de 2011, en el marco de la XXIV Feria del Libro, visita que fue aprovechada 
para realizar un encuentro con el Presidente Juan Manuel Santos donde se 
manifestó el interés de fortalecer el diálogo constructivo además de tratar los 
temas de la agenda bilateral (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, 
p. 59).

• Durante el segundo semestre de 2011 tuvo lugar el encuentro de Ministros de 
Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, y de Ecuador, 
Ricardo Patiño Aroca., luego de la suscripción del Memorando de Entendimiento 
por el medio del cual se reestructuró la Comisión de Vecindad e Integración 
Colombo-Ecuatoriana (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012, p. 
73).

• El 29 de septiembre en la ciudad de Ipiales. En esta oportunidad, se examinaron 
los principales temas de la agenda bilateral, destacando la aprobación del plan de 
acción integral para la atención de los refugiados colombianos en el Ecuador y un 
plan de retorno, y el anuncio por parte de la Canciller María Ángela Holguín de la 
donación extraordinaria de US$500.000 dólares a ACNUR Ginebra para el apoyo 
a los programas de atención a los refugiados en Ecuador (Holguín y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2012, p. 73).

• El 14 de diciembre de 2011, por invitación del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración del Ecuador, Ricardo Patiño, la Canciller María Ángela 
Holguín realizó una visita al Ecuador con el fin de examinar los temas de la 
relación bilateral y efectuar un seguimiento a las actividades acordadas en la XVI 
Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración (Holguín y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2012, p. 73).

• El 19 de diciembre de 2011, atendiendo la invitación de Presidente de la República 
del Ecuador, Rafael Correa Delgado, el Presidente de la República de Colombia, 
Juan Manuel Santos, realizó una visita Oficial al Ecuador, oportunidad en la que 
ambos mandatarios reiteraron su firme decisión de continuar trabajando en el 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Los temas principales considerados 
por los mandatarios fueron: 1) el fortalecimiento de la cooperación binacional en 
materia de seguridad fronteriza con el fin de luchar de manera coordinada contra 
la minería ilegal; 2) el impulso y consolidación de los trabajos realizados en el 
marco de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana, 
especialmente los proyectos en materia de infraestructura vial, movilidad 
fronteriza, energía, turismo, cultura y medio ambiente; y 3) la creación del 
mecanismo de alto nivel de Gabinetes Ministeriales Binacionales. Así mismo, los 
mandatarios dieron la instrucción a la Comisión Permanente de Fronteras 
Colombia-Ecuador, para determinar el punto de la desembocadura del Río Mataje
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en el que inicia la frontera marítima entre los dos países (Holguín y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2012, p. 74).

• Durante el segundo semestre de 2012, se llevaron a cabo tres encuentros de 
Ministros de Relaciones Exteriores Colombia-Ecuador, preparatorios del Primer 
Gabinete Binacional. (3 de agosto, 14 de septiembre y 7 de diciembre de 2012 en 
Guayaquil, Medellín y Quito, respectivamente) (Holguín y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2013, p. 105).

• El 11 de diciembre de 2012, en la ciudad de Tulcán, y contó con la participación 
del Presidente Juan Manuel Santos y el Presidente del Ecuador, Rafael Correa 
Delgado, con sus respectivos gabinetes y altos funcionarios (Holguín y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2013, p. 105).

• El 12 de abril de 2013, en la ciudad de Manta (Ecuador), la Ministra Holguín se 
reunió con su homólogo del ecuatoriano Ricardo Patiño Aroca, para hacer 
seguimiento a los compromisos asumidos, los cuales acordaron revisar 
trimestralmente (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, p. 105).

• el 14 de noviembre de 2013, se llevó a cabo una reunión de la Comisión para 
atender el asunto de los colombianos refugiados en el Ecuador y un Plan de 
Retorno, avanzando en la implementación del Plan de Acción para atender a esta 
población (Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, pp. 34-35).

Elaboración propia con base en los documentos de Memorias al Congreso

elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reuniones Ecuador-Colombia

Anexo 12 Reuniones diplomáticas entre Venezuela y Colombia 2002-2014 

Reuniones Venezuela-Colombia
• Durante el Encuentro Presidencial sostenido en Santa Marta, Colombia, los 

Presidentes de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, y de Venezuela, Hugo Rafael 
Chávez Frías, reafirmaron la voluntad de los dos Gobiernos de trabajar 
conjuntamente para afianzar una nueva dinámica de las relaciones entre 
los dos países (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003, p. 688).

• El 23 de abril se reunieron en Puerto Ordaz, Venezuela, los Presidentes, 
Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez, reiteraron la voluntad de sus dos 
Gobiernos de continuar impulsando los diferentes mecanismos 
binacionales vigentes, con el propósito de que la relación fluya de manera 
continua, armónica y equilibrada dentro de los canales acordados (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003, p. 691).

• El día 16 de junio de 2003, en la ciudad de Bogotá, D. C. se realizó la Primera 
Reunión entre la señora Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Carolina
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Barco, y el señor Canciller de Venezuela, Roy Chaderton Matos, en seguimiento 
a los compromisos adquiridos en los Encuentros Presidenciales de Santa Marta y 
Puerto Ordaz (Barco y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 213).

• Segunda Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y 
Venezuela en Seguimiento a los Com prom isos Adquiridos en los Encuentros 
Presidenciales de Santa Marta y Puerto Ordaz. La segunda reunión de 
seguimiento se celebró en la ciudad de Caracas, el día 14 de octubre de 2003 
(Barco y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 213).

• Los Cancilleres acogieron con satisfacción los resultados de la XXXII Reunión de 
las Comisiones Presidenciales de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf) que 
tuvo lugar el 31 de julio y Io de agosto (Barco y M inisterio de Relaciones 
Exteriores, 2004, p. 213).

•  La Tercera Reunión de seguimiento se celebró en la ciudad de Caracas, el día 14 
de mayo de 2004. En m ateria com ercial se resaltaron los resultados de la I 
Macro rueda de Negocios Venezuela-Colom bia, celebrada en marzo de 
2004; se destacó la reactivación del mecanismo de asuntos puntuales con 
la celebración de reuniones m inisteria les técnicas y se instó a las 
autoridades aduaneras a que profundicen los trabajos para la instalación 
del sistem a binacional de intercam bio de inform ación electrónica y que 
propendan a la racionalización de los trabajos de las com isiones 
aduaneras. En m ateria energética se abordaron los temas de la 
interconexión gasífera; la com ercia lización de com bustib les; la revisión 
deLPlan Bilateral de Contingencia y el intercam bio de sum inistro de 
energía. Igualmente, se realizó un seguim iento a los proyectos de 
in fraestructura tales como el proyecto para la Interconexión vial Puente La 
C hina/G uarum ito-La Fría; los Centros B inacionales de Atención en 
Frontera (Cebaf) y los estudios de factib ilidad para recuperar la navegación 
de los ríos O rinoco-M eta (Barco y M inisterio de Relaciones Exteriores, 
2004, pp. 214).

• Los días 26 y 27 de mayo de 2005, se realizó en Bogotá, la Reunión de Evaluación 
y Seguimiento a la II Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre la 
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela En esta reunión, 
se evaluaron los avances del IV Programa de Cooperación Técnica y Científica, 
que incluye proyectos en los sectores: Salud y Desarrollo Social, Desarrollo 
Agropecuario, Ciencia y Tecnología, Fortalecimiento Institucional, Medio 
Ambiente, Energía y Minas, Industria y Comercio, Turismo y Telecomunicaciones. 
Se llevaron a cabo sesiones de trabajo entre los expertos de los dos países en
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los temas de Salud y Ciencia y Tecnología, que permitieron concretar nuevas 
actividades (Barco y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2005 pp. 305-306).

• El 31 de agosto de 2007 se reunieron los presidentes de Colombia, y de la 
República Bolivariana de Venezuela. En esta ocasión dialogaron sobre las 
iniciativas relacionadas con el acuerdo humanitario, coincidiendo en que la 
prudencia, el diálogo directo y la coordinación, deberían ser requisitos 
indispensables para avanzar en el tema (Araújo y M inisterio de Relaciones 
Exteriores, 2008 p. 22).

• El 12 de octubre de 2007, en Punta Ballenas, departamento de La Guajira, los 
presidentes de Colombia, Venezuela y Ecuador asistieron al acto de inauguración 
de la Estación Ballenas, Tramo A, del gasoducto colombovenezolano Antonio 
Ricaurte, que conecta con el lago de Maracaibo. El proyecto involucró el 
intercambio comercial entre las empresas Ecopetrol y Chevron, por parte de 
Colombia, y Pdvsa Gas, por parte de Venezuela (Araújo y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2008 p. 23).

• El 21 de noviembre de 2007, el presidente Álvaro Uribe expidió un comunicado 
por medio del cual dio por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba 
y la mediación del presidente de Venezuela para la liberación de secuestrados en 
manos de las FARC (Araújo y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2008 p. 
23)

• E l 25 de noviembre de 2007, el presidente venezolano decidió congelar las 
relaciones con Colombia (Araújo y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2008 
p. 23).

• El 27 de noviembre, la Cancillería de Venezuela anunció el llamado a consultas 
de su embajador en Colombia, Pavel Rondón, el cual fue retirado definitivamente. 
En la actualidad, las relaciones de Colombia con el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela se encuentran en un proceso de restablecimiento, 
después de los pronunciamientos del Gobierno de ese país y de la ruptura de 
relaciones diplomáticas, a raíz del operativo militar del 1° de marzo de 2008 que 
permitió dar de baja al guerrillero de las Farc, Raúl Reyes. El 9 de marzo de 2008, 
el Gobierno de Venezuela le comunicó al Gobierno de Colombia su decisión de 
restablecer las relaciones diplomáticas (Araújo y M inisterio de Relaciones 
Exteriores, 2008 p. 23).

• El 2 de junio de 2008, en el marco del XXXVIII Periodo Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la Oea, realizado en Medellín, los cancilleres de Colombia 
y Venezuela sostuvieron una reunión bilateral en donde acordaron realizar un 
encuentro presidencial (Araújo y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2008 
p. 23).
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• El 11 de julio de 2008, en Caracas, con el fin de normalizar definitivamente las 
relaciones diplomáticas. El 8 de junio de 2008, el presidente de Venezuela afirmó 
que la guerra de guerrillas pasó a la historia, hizo un llamado para la liberación de 
los secuestrados y aseguró que Argentina, Brasil, España, Portugal, Francia, 
Ecuador y el Vaticano, estarían dispuestos a buscar un acuerdo de paz (Araújo 
y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2008 p. 23).

• El 11 de julio de 2008 en Paraguaná, Estado Falcón (Venezuela), con el fin de 
normalizar y retomar los temas de la agenda bilateral (Berm údez y M inisterio 
de Relaciones Exteriores, 2009, p. 28).

• El 17 de octubre de 2008, el canciller de Colombia, se reunió en Caracas con su 
homólogo. Los cancilleres coincidieron en el interés de continuar en el diálogo 
político y en fomentar confianza. Así mismo, reiteraron la importancia de avanzar 
con los proyectos de energía como el del suministro de combustibles a precio 
preferencial en la frontera (Berm údez y M inisterio de Relaciones Exteriores, 
2009, p. 28).

• El 24 de enero de 2009, el presidente Chávez se reunió con el presidente Uribe, 
en Cartagena de Indias. En esta oportunidad, anunciaron la creación de un fondo 
común para financiar las micro y pequeñas empresas en ambos países, como una 
de las medidas para enfrentar la crisis económica mundial (Berm údez y 
M inisterio de Relaciones Exteriores, 2009, pp. 28-29).

• El 18 de marzo de 2009, se realizó una reunión de los cancilleres, en cuyo marco 
sesionaron mesas de trabajo sobre energía, comercio, infraestructura y 
agricultura. En esta oportunidad, el canciller de Colombia, explicó a su homólogo 
venezolano la política de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y en 
especial las fumigaciones (Berm údez y M inisterio de Relaciones Exteriores, 
2009, p. 29).

•  El 14 de abril de 2009, los presidentes Uribe y Chávez, se reunieron en Caracas. 
En el área de energía, los mandatarios anunciaron la conformación de los grupos 
de trabajo, acordados en la reunión de cancilleres del 18 de marzo, en energías 
alternativas, gas natural vehicular, gas domiciliario, intercambio eléctrico y 
poliducto (Berm údez y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2009, p. 29).

• El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien visitó Colombia 
en marzo de 2010 y conoció las principales preocupaciones del Gobierno nacional 
y de los líderes de Norte de Santander (Berm údez y M inisterio de Relaciones 
Exteriores, 2010, p. 24).

• El 7 de abril de 2010 se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de 
D erechos Hum anos (CIDH) en el proceso contra los connacionales acusados 
de espionaje y se manifestó la preocupación por la estigmatización por parte de
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miembros del Gobierno venezolano contra los colombianos (Berm údez y 
M inisterio de Relaciones Exteriores, 2010, p. 24).

•  En el periodo 2002-2008, el comercio binacional se caracterizó por una 
beneficiosa dinámica, pues se alcanzó la cifra de siete mil millones de dólares en 
intercambio de bienes y servicios. Posteriormente y a raíz de la decisión de 
Venezuela de imponer restricciones a las importaciones colombianas, dicha cifra 
tuvo una reducción del 27 por ciento en diciembre de 2009, según datos del 
DANE. El Gobierno colombiano ha manifestado reiteradamente su rechazo al 
embargo económico impuesto por el Gobierno venezolano, como se manifestó en 
Cancún en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar 
en febrero de 2010 (Berm údez y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2010, 
p. 24).

•  Colom bia y Venezuela, además de com partir una extensa y dinám ica 
frontera terrestre, se encuentran unidos por fuertes lazos históricos, 
socia les y culturales, que confieren especial im portancia a la relación 
bilateral. Es por ello que para el Gobierno nacional el pronto 
restablecim iento de las relaciones diplomáticas, que el G obierno de 
Venezuela decidió rom per el 22 de ju lio  de 2010, y la construcción de una 
relación arm ónica y estable entre los dos países se constituyó en una de 
sus prioridades en m ateria de política exterior (Holguín y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2011, p. 60).

• El 10 de agosto de 2010, los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez se 
reunieron en Santa Marta, en donde hicieron pública una “Declaración de 
Principios” mediante la cual acordaron relanzar la relación bilateral restableciendo 
las relaciones diplomáticas con base en un diálogo transparente, directo, 
respetuoso y privilegiando la vía diplomática (Holguín y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2011, p. 60).

• El 20 de agosto de 2010, la Canciller se reunió en Caracas con su homólogo 
venezolano con el fin de instalar oficialmente las cinco comisiones creadas por los 
presidentes en la reunión de Santa Marta. Los ministros y funcionarios técnicos 
de los dos países iniciaron el trabajo de identificar los temas prioritarios y 
establecer canales de comunicación (Holguín y M inisterio de Relaciones 
Exteriores, 2011, p. 61).

• El 7 de octubre de 2010, se realizó en la ciudad de Cúcuta la segunda reunión de 
las Comisiones Binacionales, a las cuales se sumaron una Comisión de Energía 
y una Subcomisión de Turismo, propuestas por Colombia. Los Presidentes Santos 
y Chávez se reunieron nuevamente el 2 de noviembre de 2010 en Caracas con el 
fin de hacer una revisión de los compromisos acordados en Cúcuta, de los cuales 
un gran número fue avalado por los mandatarios mediante la “Declaración de
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Miraflores”. En este mismo marco se suscribieron las siguientes actas de 
compromiso: • Acta de establecimiento de un Comité Binacional Económico y 
Productivo. • Acta de compromiso para la cooperación en la lucha contra el 
problema mundial de las drogas. • Acta de compromiso para la cooperación en la 
construcción de un puente internacional en el sector de Las Tienditas, y • Acta 
para el establecimiento de una Comisión interministerial en materia de turismo 
(Holguín y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2011, p. 61).

• El 15 diciembre de 2010 se realizó un "concierto binacional” en Bogotá para 
simbolizar la unión entre los dos pueblos y el buen momento de la relación 
bilateral. Este concierto, en el cual participaron músicos de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela y músicos profesionales colombianos, fue dirigido 
por el Maestro Gustavo Dudamel y contó con la asistencia del presidente Juan 
Manuel Santos y otros altos funcionarios del Gobierno (Holguín y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2011, p. 61).

• El 16 de febrero de 2011, la Ministra de Relaciones Exteriores viajó a Caracas en 
compañía del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de 
adelantar una revisión a la agenda bilateral e impulsar el desarrollo de los 
compromisos adquiridos en reuniones previas (Holguín y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2011, p. 61).

• El 2 y 3 de marzo de 2011, se llevó a cabo un "encuentro comercial, económico y 
productivo” en la ciudad de Caracas con participación de empresas colombianas, 
que se constituyó en un importante espacio de acercamiento y diálogo para el 
sector privado colombiano. En el marco de este evento, los dos países firmaron 
13 actas de cooperación para el desarrollo productivo del sector agropecuario. 
Continuando con el esquema de reuniones presidenciales, los dos mandatarios 
se encontraron nuevamente en Cartagena el 9 de abril de 2011, con el propósito 
de adelantar una revisión a los temas de la agenda bilateral, y en especial a los 
compromisos adquiridos en las anteriores reuniones (Holguín y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2011, p. 61).

• El 3 de octubre de 2011 se realizó una reunión en Caracas, con la participación 
de los Cancilleres y los Ministros de Defensa de Venezuela, Carlos Mata Figueroa 
y de Colombia, Juan Carlos Pinzón (Holguín y M inisterio de Relaciones 
Exteriores, 2012, p. 82).

• El 24 de octubre de 2011, durante la visita del Canciller venezolano Nicolás 
Maduro a Bogotá, se llevó a cabo una reunión de las comisiones técnicas 
binacionales (Holguín y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2012, p. 82).

• El 15 de abril de 2012, en el ámbito de la VI Cumbre de las Américas, los Ministros 
de Relaciones Exteriores de Colombia y Venezuela suscribieron seis anexos al 
Acuerdo de Alcance parcial, requisito para su entrada en vigencia: • Régimen de
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origen. •Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y metrología. • 
Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias. • Medidas de defensa comercial 
y medida especial agrícola. • Tratamiento arancelario preferencial. • Mecanismo 
de solución de controversias (Holguín y M inisterio de Relaciones Exteriores,
2012, p. 82).

• en agosto de 2010. El 18 de enero de 2013, los Cancilleres de Colombia y 
Venezuela sostuvieron una reunión bilateral en la ciudad de Caracas, a la cual 
asistieron también los alcaldes y los gobernadores de los departamentos de 
Guajira, Cesar, Norte de Santander y Vichada, a fin de hacer una revisión de los 
asuntos bilaterales. Así mismo, se acordó la realización de la I Reunión de la 
Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial en materia comercial 
No. 28, el cual entró en vigor el 19 de octubre de 2012 (Holguín y M inisterio de 
Relaciones Exteriores, 2013, p. 113).

• De igual manera, en cumplimiento al mandato de los Presidentes Juan Manuel 
Santos y Nicolás Maduro, el 6 de febrero de 2014, se llevó a cabo en Maracaibo 
la Reunión Binacional de Alto Nivel para los temas de Contrabando y 
Fiscalización, liderada por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos 
países (Holguín y M inisterio de Relaciones Exteriores, 2014, pp. 42-43).
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Elaboración propia con base en los docum entos de M em orias al Congreso 

elaborados por el M inisterio de Relaciones Exteriores.

Anexo 13 Hechos referentes al Plan Colom bia 

Hechos referentes al Plan Colom bia
•  El 20 de febrero de 2003. La ACI ha perm itido abordar la problem ática del 

com bate a las drogas en nuestra región, tom ando en consideración los 
asuntos relativos al desarrollo social, el forta lecim iento de la dem ocracia y 
el crecim iento económ ico (Barco y M inisterio de Relaciones Exteriores,
2003, p. 322).

•  El com prom iso de la Adm in istración del presidente George Bush con la 
estrategia colom biana se ha hecho evidente en repetidas ocasiones. 
M uestra de ello fue la aprobación de recursos por va lor de US$690 m illones 
para Colom bia dentro del presupuesto de los Estados Unidos del año fiscal
2004, cuya sanción presidencial se efectuó el 23 de enero (Barco y 
M inisterio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 234).
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• El 19 de agosto el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald 
Rumsfeld, anunció la reanudación del Programa de Interdicción Aérea, 
Airbridge Denial Program, ABD, con Colombia, el cual había sido 
suspendido en abril de 2001 (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2004, p. 234).

• El 12 de agosto de 2003 los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos 
dieron inicio formal a un acuerdo de cooperación en la lucha contra el 
secuestro, al cual Estados Unidos aportará US$25 millones (Barco y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004, p. 234).

• Con Estados Unidos las relaciones se caracterizaron por el inicio de las 
negociaciones conducentes a la suscripción de un Tratado de Libre 
Comercio, la entrada en el quinto año del Plan Colombia, con el cual 
culmina su primera fase (en junio de 2005) y el compromiso demostrado 
por la Administración Bush, en su segundo mandato, de continuar 
apoyando decididamente la lucha contra el terrorismo y el problema 
mundial de las drogas en Colombia (Barco y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2005, p. 166).

• Al finalizar la primera fase del Plan Colombia en junio de 2005, la 
administración del presidente Bush reiteró su firme compromiso con el 
país, considerando que Colombia sigue siendo el principal beneficiario de 
la asistencia incluida en la Iniciativa Andina Antidrogas, la cual para el año 
fiscal 2006 (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 265).

• Así mismo, como una evidente muestra del carácter de socio estratégico 
que le asigna el gobierno estadounidense a Colombia, se destaca la 
solicitud del presidente Bush de presupuesto para el 2007 por más de 
726,8 millones de dólares para financiar la cooperación de Estados Unidos 
a Colombia, de los cuales 161 millones de dólares estarían destinados a 
financiar proyectos de desarrollo económico y social (Barco y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2006, pp. 265-266).

• Fase II o fase de consolidación del Plan Colombia para el periodo 2002
2006, proceso en el que se está avanzando actualmente (Barco y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2006, p. 266).

• El 3 y 4 de agosto de 2005, se llevó a cabo una macro rueda de negocios 
en Houston para promover la inversión en el país, especialmente en el 
sector energético (Barco y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 
268).

• En el transcurso de este año, se continuó consolidando la relación 
estratégica con Estados Unidos reflejada en el diálogo político al más alto
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nivel, el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos a Colombia, la 
suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), las gestiones para su 
aprobación y la prórroga de las preferencias arancelarias. El anuncio del 
apoyo a Colombia para la estrategia de consolidación del Plan Colombia, 
el desembolso de recursos de la cooperación para la lucha contra las 
drogas y el terrorismo y programas sociales en el año 2006 (Araújo y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 40).

• El 21 de noviembre de 2006 se suscribió el TLC. Asimismo, en diciembre 
de ese año, se aprobó la extensión a la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés) 
(Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 40).

• Se hace notar que el intercambio comercial en el año 2006 llegó a 706.394 
dólares, mostrando un incremento del orden del 28,1% respecto al año 
2005(Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 40).

• En enero de 2007, Colombia presentó la estrategia de consolidación el Plan 
Colombia: Estrategia de fortalecimiento a la democracia y el desarrollo 
social 2007-2013, la cual está orientada hacia la consolidación de los 
resultados en la política de seguridad democrática y en la lucha contra el 
problema mundial de las drogas y el terrorismo. Esta estrategia integral, 
está fundamentada en el principio de responsabilidad compartida y 
contempla seis ejes: 1) Lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; 2) 
Fortalecimiento de la justicia y promoción de derechos humanos; 3) 
Apertura de mercados; 4) Desarrollo social integral; 5) Atención a población 
desplazada; y 6) Desmovilización, desarme y reintegración. El apoyo 
público del Gobierno de Estados Unidos a ésta Estrategia, es muy 
significativo, así como la propuesta del Gobierno del Presidente Bush de 
aportar recursos de cooperación para Colombia para el año 2008 por 586 
millones de dólares (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007, p. 
40).

• La cooperación integral de Estados Unidos por medio de la Estrategia para 
el fortalecimiento del desarrollo social y la democracia, más conocida como 
consolidación del Plan Colombia. Esta comprende el apoyo a la lucha 
contra las drogas y el terrorismo, así como el respaldo a los procesos de 
desmovilización y reintegración, a las personas internamente desplazadas 
y otros grupos vulnerables, la gobernabilidad democrática, la promoción de 
alternativas económicas y sociales a la producción de cultivos ilícitos y al 
fortalecimiento en los derechos humanos, entre otros. Lo anterior, se 
concreta con los montos de cooperación que aprueba el Congreso de los
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Estados Unidos y que para el año 2008 corresponden a 535 millones de 
dólares (Araújo y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008, p. 32).

• La cooperación integral de los Estados Unidos mediante la estrategia de 
fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social, más conocida como 
consolidación del Plan Colombia. Por medio de esta, se busca apoyar la 
lucha contra las drogas y el terrorismo; los procesos de desmovilización y 
reintegración; las personas internamente desplazadas y otros grupos 
vulnerables; la gobernabilidad democrática; la promoción de alternativas 
económicas y sociales a la producción de cultivos ilícitos, y el 
fortalecimiento de los derechos humanos, entre otros aspectos. Lo anterior, 
se concreta con los montos de cooperación que aprueba el Congreso de 
los Estados Unidos y que para el año 2009 corresponden a 545 millones 
de dólares (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, p. 47).

• En febrero de 2010, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 
envió al Congreso un presupuesto en el cual se hace un recorte que dejaría 
la ayuda a Colombia en 464.943 millones de dólares en 2011, lo que 
obedece al proceso de nacionalización que viene acordándose con la 
Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y que coincide con la decisión 
del presidente Obama de disminuir el déficit fiscal. Aun así, el presupuesto 
para 2011 sigue siendo sustancial; confirma el apoyo de los Estados 
Unidos a Colombia, a pesar de las estrictas restricciones fiscales y debe 
entenderse en términos de los éxitos logrados por el país en el 
fortalecimiento de sus capacidades y la aspiración a una relación con 
carácter de socios (Bermúdez y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010, 
pp. 33-34).

• El año fiscal 2010-2011, es decir, pasó de 507.135 millones de dólares a 
400.280 millones de dólares, es preciso tener en cuenta las nuevas 
realidades fiscales de los Estados Unidos, por las cuales el Gobierno del 
presidente Obama tuvo que clausurar cerca de 200 programas (Holguín y 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011, p. 82).

• Desde el año 2000, se han venido recibiendo importantes recursos del 
Gobierno de los Estados Unidos de América dentro del marco del Plan 
Colombia, destinados a asistencia en seguridad, principalmente para los 
siguientes programas: a) antinarcóticos de la Policía Nacional; b) 
interdicción de la Fuerza Aérea Colombiana; c) helicópteros del Ejército 
Nacional; d) entrenamiento de pilotos; y e) dotación de equipos, 
instalaciones y entrenamiento del personal que conforma la Brigada contra
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el Narcotráfico- BRCNA del Ejército Nacional (Holguín y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2012, p. 84).

• Si bien fue concebido para un horizonte de seis años, su aplicación ha 
superado ya los catorce años. En la actualidad, el Plan se encuentra en 
fase de nacionalización, cuyos términos imponen a nuestro país asumir 
gradualmente las responsabilidades financieras del mismo. En este 
sentido, la Administración Obama asignó 280 millones de dólares para 
Colombia dentro del proyecto presupuestal presentado para la vigencia 
fiscal 2015, lo que implica una disminución del 13% frente al presupuesto 
para la vigencia fiscal del año 2014 pero que sigue situando a Colombia 
dentro de los mayores receptores de cooperación proveniente de ese país 
(Holguín y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, p. 44).

Elaboración propia con base en los documentos de Memorias al Congreso

elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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