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Resumen  

Este trabajo parte del reconocimiento que la identidad del Estado colombiano ha 

cambiado constantemente y se ha construido sistemáticamente a partir de elementos 

presentes en la realidad nacional. Asimismo, reconoce que la política exterior 

colombiana ha sido estratégicamente usada por los gobiernos de turno como una 

herramienta para alcanzar objetivos que cada administración persigue. Este 

argumento contradice una de las características que constantemente se le atribuye a 

la política exterior de Colombia al tildarla de improvisada. A lo largo de este trabajo se 

mostrará la veracidad de esta afirmación, al realizar un análisis detallado de como se 

ha utilizado la política exterior de acuerdo a las necesidades  presentes en el contexto 

interno. Por lo tanto, expone cómo se ha reconfigurado la identidad del Estado 

colombiano en el periodo presidencial de Ernesto Samper (1994-1998), Andrés 

Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010); y el rol 

que ha jugado la política exterior en la tarea de reconfigurar la identidad. Ello con el fin 

de mostrar la relación entre la identidad y la política exterior de Colombia, usando el 
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proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) como un estudio de caso exploratorio.   

 

Abstract  

This work starts from the recognition that the identity of the Colombian State has 

constantly changed and has systematically constructed from elements present in the 

national reality. It also recognizes that Colombian foreign policy has been strategically 

used by the governments in charge as a tool to achieve the objectives that each 

administration pursues. This argument contradicts one of the characteristics that is 

constantly attributed to Colombia's foreign policy by calling it improvised. This work 

show the veracity of this statement, by perform a detailed analysis of how foreign policy 

has been used according to the needs of the domestic context. Therefore, it exposes 

how the identity of the Colombian State in the presidential period of Ernesto Samper 

(1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) and Juan 

Manuel Santos (2010) has been reconfigured, and the role that foreign policy has 

played in the task of reconfiguring identity. This was done in order to show the 

relationship between Colombia's identity and foreign policy, using the process of joining 

the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as an 

exploratory case study. 

 
 

 

 

 

 

Sofia Belen Osorno Holguin   



 
 

 POLÍTICA EXTERIOR: UNA HERRAMIENTA PARA TRANSFORMAR LA 
IDENTIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO. ESTUDIO DEL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOFIA BELÉN OSORNO HOLGUÍN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO  
 

Carolina Cepeda 
Doctora en Ciencia Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
BOGOTÁ D.C. 

2016 



 
 

Tabla de Contenido 

Introducción 

Capítulos  

1. Marco teórico 

2. Perfil de Colombia 

2.1. Trasformaciones en el panorama nacional 

2.1.1. Desarrollo económico y social   

2.1.2. Derechos Humanos 

2.1.3. La democracia en Colombia 

2.1.4.  Narcotráfico 

3. La política exterior de Colombia y la identidad internacional 

3.1.  La política exterior colombiana y el proceso de  toma de decisiones 

3.2.  La política exterior y la construcción de la identidad 

3.2.1. Elementos que interviene en la construcción de la identidad de 

país problema en Colombia 

3.2.2. La construcción de una nueva identidad de Colombia 

 

4. La OCDE y Colombia 

4.1. La OCDE  

4.2. El proceso de ingreso de Colombia a la OCDE 

4.2.1. La Hoja de Ruta 

4.3. La influencia de la OCDE en las políticas públicas de Colombia 

 

5. La OCDE en la transformación de la identidad internacional de Colombia 

5.1.  El cambio de ideas 

5.1.1. Las ideas causales y el proceso de adhesión a la OCDE 

5.1.2. La transformación de las ideas sobre Colombia 

5.2. La configuración de nuevos intereses y la adhesión a la OCDE 

5.3. El cambio de imagen, Colombia más que pasión. 

5.4. Las normas de la OCDE y su influencia 

5.5. La identidad de Colombia y la OCDE 

5.5.1. La nueva identidad de Colombia en el discurso oficial y su 

articulación con el proceso  de adhesión  a la OCDE 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Anexos  

 



 
 

 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ACR Agencia Colombiana para la Reintegración 

ACNUDH Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

AUC Autodefensas Unidas de Colombia  

CCEEU La Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos 

CERAC Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

DAS Departamento Administrativo de Seguridad 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DDHH Derechos Humanos 

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DIH Derecho Internacional Humanitario 

EE.UU. Estados Unidos 

FIDH Federación Internacional de Derechos Humanos 

HRW Human Rights Watch 

IED Inversión Extranjera Directa 

OCDE Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos 

ODC Observatorio de Drogas de Colombia 

OECE Organización Europea de Cooperación Económica 

ONG Organización no gubernamental 

PE Política Exterior 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

SIDH Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos 

SI Sistema Internacional 

UNGASS Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas 
 



1 
 

Introducción  

Este trabajo parte del reconocimiento que la identidad del Estado colombiano ha 

cambiado constantemente y se ha construido sistemáticamente a partir de 

elementos presentes en la realidad nacional. Asimismo, reconoce que la política 

exterior colombiana ha sido estratégicamente usada por los gobiernos de turno 

como una herramienta para alcanzar objetivos que cada administración persigue. 

Este argumento contradice una de las características que constantemente se le 

atribuye a la política exterior de Colombia al tildarla de improvisada. A lo largo de 

este trabajo se mostrará la veracidad de esta afirmación, al realizar un análisis 

detallado de como se ha utilizado la política exterior de acuerdo a las necesidades  

presentes en el contexto interno. Por lo tanto, expone cómo se ha reconfigurado la 

identidad del Estado colombiano en el periodo presidencial de Ernesto Samper 

(1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan 

Manuel Santos (2010); y el rol que ha jugado la política exterior en la tarea de 

reconfigurar la identidad. Ello con el fin de mostrar la relación entre la identidad y la 

política exterior de Colombia, usando el proceso de adhesión a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como un estudio de caso 

exploratorio.   

Tomando en cuenta que la actual política exterior colombiana tiene como objetivo 

afianzar la identidad de un Estado con mayor protagonismo y liderazgo (Ardila, 

2012; Borda, 2014), y que en sus lineamientos prioriza la adhesión a la OCDE 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.), este trabajo busca responder el 

interrogante de ¿cómo el ingreso a organizaciones internacionales como la OCDE 

puede  reconfigurar la actual identidad internacional de Colombia? Por lo tanto, se 

busca analizar cómo se reconfigura la identidad internacional de Colombia a través 

del posible ingreso a organizaciones internacionales como la OCDE. 

Para cumplir con el objetivo planteado la investigación tiene la siguiente estructura: 

primero realiza un perfil de Colombia enfatizando sobre los temas centrales como 

desarrollo económico y social, Derechos Humanos (DDHH), narcotráfico y 

democracia, desde el periodo presidencial de Ernesto Samper hasta la actualidad 
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con el objetivo de determinar los cambios de elementos internos que impulsan la 

búsqueda de una nueva identidad internacional; segundo, se analiza el rol que juega 

la política exterior en la estructuración de la identidad de Colombia; tercero, se 

realiza un estudio detallado  sobre la OCDE; y por último, se analiza como la OCDE 

se articula cómo herramienta de la política exterior para lograr el cambio en la 

identidad y cómo transforma los elementos que constituyen la identidad como lo son 

las ideas, los intereses, los valores que se plasman en la normas, y la imagen.  

La metodología de esta investigación consta principalmente de revisión bibliográfica 

de textos sobre la política exterior colombiana, sobre todo los análisis que den 

cuenta de la relación de Colombia con los diversos actores del sistema 

internacional; esto con el fin de construir un diagnóstico de cómo Colombia se 

relaciona y se posiciona en la arena internacional y poder emplear elementos para 

el estudio de caso de la OCDE. Igualmente,  se realiza un  análisis comparativo de 

cuatro diferentes momentos de la identidad internacional colombiana en los 

periodos presidenciales de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan 

Manuel Santos; esto con el motivo de contrastar los elementos que intervienen  en 

la construcción de la identidad de Colombia frente a los demás actores del sistema 

internacional en cada periodo. Además de rastrear que elementos son los 

generadores para determinadas identidades con el objetivo de establecer la 

identidad de Colombia en los diferentes episodios. 

Por otro lado, se realiza un análisis de cifras y documentos oficiales que dan cuenta 

de los cambios en el panorama nacional, con el propósito de realizar un diagnóstico 

que sirva como base para establecer elementos que incidan en la trasformación de 

la identidad internacional de Colombia; principalmente la base de datos del Banco 

Mundial, el DANE y las cifras publicadas por la OCDE.  

Por otra parte, se analiza el reglamento de la organización escogida para el estudio 

de caso, al igual que los elementos jurídicos normativos de la política exterior 

colombiana. 
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Este  trabajo  también analiza varios discursos referentes al proceso de ingreso a la 

OCDE y los relativos a la situación nacional y sus cambios, para determinar qué 

factores han contribuido a un cambio en la identidad internacional de Colombia. Se 

realizó también una revisión de prensa de El tiempo y El Espectador, diarios de 

circulación nacional y con más información sobre el proceso de ingreso a la OCDE, 

con el fin de hacer un seguimiento al desarrollo del proceso de adhesión de 

Colombia a la OCDE, y sustraer discursos y entrevistas de los principales actores 

nacionales e internacionales para analizar cómo se construye la retórica frente al 

proceso de ingreso a la Organización, y sobre la visión de diversos actores sobre 

Colombia y su papel en el sistemas internacional (SI). La importancia de rescatar 

los discursos de cada actor es debido a que en su retórica justifican su conducta y 

sus pretensiones (Losada y Casas, 2008). “Los autores constructivistas a menudo 

se apoyan en técnicas semióticas y lingüísticas para reconstruir la identidad de los 

actores y sus creencias” (Losada y Casas, 2008:200). 

Tomando en cuenta que el trabajo estudia la proyección de los imaginarios y la 

construcción de identidades esta investigación se desarrolla desde el enfoque 

constructivista, ya que este establece que la identidad se construye a través de la 

interacción y privilegia el rol de la ideas en la construcción de identidades.  
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1. Marco teórico 

Para analizar procesos de reconfiguración de la identidad relacionado con política 

exterior (PE) y organizaciones internacionales este trabajo utiliza un enfoque 

constructivista, el cual sostiene que “el  poder material y el interés del Estado están 

formados fundamentalmente por las ideas y procesos de interacción social” 

(Jackson y Sorensen, 2006:169). Por ende, centra su estudio en la influencia de las 

ideas en la construccion de identidades por medio de la interacción. 

Consecuentemente para estudiar la construcción y reconfiguración  de la identidad 

del Estado, el enfoque constructivista cuenta con un marco adecuado, ya que se 

apoya en la premisa de que la interacción a nivel sistémico moldea y reconfigura la 

identidad, en el espejo que otros sujetos significativos brindan al Estado, así se 

construye una autopercepción del mismo actor, es decir se define a través de la 

relación con sus pares (de Ruyter y Conroy, 2002).  

Es importante establecer que la construcción de la identidad se realiza con base en 

el establecimiento de significados por medio de la interacción, pero estos 

significados pasan por un proceso de interpretación constituido en dos etapas según 

la teoría del interaccionismo simbólico. La primera, los tomadores de decisiones 

establecen “cuáles son las cosas hacia las que se encaminan sus actos, es decir 

deben señalarse a sí mismos las cosas que poseen significado” (Blumer, 1982:4); 

esta etapa implica un proceso de interacción entre los actores dentro del mismo 

Estado. En segunda instancia, comienza una fase que “selecciona, verifica, elimina, 

reagrupa y transforma los significados a tenor de la situación, en la que se hallan” 

(Blumer, 1982:4), de esta manera la interpretación se constituye como “un proceso 

formativo en el que los significados son utilizados y revisados como instrumentos 

para la orientación y la formación del acto” (Blumer, 1982:4).  

Este trabajo establece como categoría de análisis la identidad internacional,  

entendida como la reproducción de ideas e imaginarios colectivos sobre un Estado 

en el SI, hace referencia a cómo los pares perciben e  interactúan con dicha nación, 

incluyendo la autopercepción que el actor tiene sobre sí mismo. Por lo tanto, para 

analizar cómo la identidad del Estado colombiano se reconfigura a través del 
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proceso de ingreso a organizaciones internacionales como la OCDE, se tomarán en 

cuenta varios factores que constituyen y configuran la identidad de un Estado como 

lo son las ideas, los intereses y la imagen, además del comportamientos frente a 

normas que rigen la conducta de ciertos Estados en el SI, como el respeto por las 

normas de DDHH y el marco normativo de la OCDE. Con el fin de observar el 

cambio cualitativo en estos factores y analizar cómo se reconfigura la identidad que 

tiene Colombia frente a los demás actores del SI, a través del posible ingreso a la 

OCDE y la ratificación de sus normas constitutivas.  

Las ideas se entienden como “creencias sostenidas por individuos” (Goldstein y 

Keohane, 1993:3), estas creencias son elementos que moldean no solo a los 

agentes como el Estado sino también  la estructura, y sobretodo marcan pautas en 

las dinámicas de interacción de los actores. Las ideas se dividen en tres tipos: las 

cosmovisiones, que se encuentran relacionadas con la estructura cultural de los 

agentes y determinan la visión del mundo; las normativas, que establecen criterios 

que distinguen lo moralmente admisible, son pautas de comportamiento de acuerdo 

a lo considerado bueno o malo; por último las ideas causales, establecidas por 

relaciones de causa efecto, que determinan las acciones que el actor prefiere 

ejecutar en relación con los efectos que busca alcanzar, constituyen una guía para 

alcanzar objetivos (Goldstein y Keohane, 1993). Este trabajo toma en mayor 

consideración las ideas causales con el motivo de analizar cómo estas influyen en 

la construcción de una PE que busca nuevos objetivos y resultados como mayor 

protagonismo y liderazgo a nivel internacional, como es el caso de la actual PE 

colombiana. Las ideas causales nos brindan un marco para explicar las acciones 

del Estado; son una herramienta para entender por qué Colombia direcciona sus 

acciones con el fin de distanciarse de una identidad de país problema a la de una 

potencia regional emergente, con aspiraciones para ingresar a la OCDE.  

En cuanto a los intereses, estos son definidos por los Estados dependiendo del 

contexto y la situación en que se encuentran como resultado del significado que 

socialmente se construye de una situación (Wendt, 2005). Representan los 

objetivos que el Estado persigue un momento histórico, esto quiere decir que 
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pueden variar dependiendo de la naturaleza de la interacción, los actores 

involucrados, las expectativas producidas en la interacción y de la identidad del 

actor, ya que  “las  identidades son las bases de los intereses” (2005:8). Por lo tanto, 

los intereses del Estado son producto de relaciones establecidas en un momento  

específico, ya que “se forman mediante significados colectivos que están 

continuamente en movimiento” (Wendt, 2005:15).  

En cuanto a  las normas, son “criterios de comportamiento apropiados para actores 

con una identidad dada” (Finnemore y Sikkink, 1998:891), por lo tanto influyen en el 

comportamiento de los Estados y sus elecciones. La influencia que las normas 

ejercen radica en el momento del “ciclo de vida” en que se encuentran. Después del 

proceso de emergencia de la norma, estas pasan por un proceso de aceptación por 

parte del resto de actores (Estados u organizaciones), motivado por razones como 

legitimidad internacional y reputación, dicha etapa se denomina “cascada de 

norma”, para finalmente atravesar  la etapa de internacionalización, la cual implica 

una aceptación generalizada, en la que su aceptación ocurre de manera automática 

sin un debate sobre la validez de la misma (Finnemore y Sikkink, 1998). Por esta 

razón, cuando una norma llega a niveles más altos de su ciclo la influencia que 

ejercen sobre actores como los Estados es mayor. 

Existen dos tipos de normas las regulativas y constitutivas, las primeras se encargan 

de regular actividades existentes, es decir, pretende ordenar y restringir el 

comportamiento (Ruggie, 1998; Finnemore y Sikkink, 1998). Mientras que las 

normas constitutivas “definen el conjunto de prácticas que constituyen una clase 

particular de la actividad social conscientemente organizada, es decir, especifican 

lo que se considera como la actividad” (Ruggie, 1998:871). Las normas constitutivas 

“crea nuevos actores, intereses y categorías de acción” (Finnemore y Sikkink, 

1998:91). Por consiguiente, las instituciones emplean normas constitutivas para 

definir el  comportamiento  de los actores que pertenecen a ellas. Las instituciones  

son “un conjunto relativamente estable de practicas y reglas que definen el 

comportamiento adecuado para un grupo específico en situaciones especificas” 
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(Finnemore y Sikkink, 1998:891), por lo tanto “una institución es una estructura o un 

conjunto de identidades e intereses relativamente estable” (Wendt, 2005:9). 

Para Finnemore (1996), vivir en una sociedad internacional implica que las normas 

sociales, reglas y relaciones sostenidas con otros actores definan quiénes somos y 

qué queremos. Por lo tanto, la PE que es “el conjunto de las relaciones oficiales 

externas” (Hill, 2003:3), conducidas en este caso por un Estado, se encuentran en 

posición  de construir y reconstruir su identidad frente a otros actores. Sin embargo, 

la situación doméstica también pude influenciar en las ideas particulares que se 

construyen de un país e incidir en los intereses e identidades.  

Como se toma en cuenta los cambios de imagen de Colombia, es importante tener 

una definición de esta, Ortigueira (2010) la define como una  “representación mental 

de un fenómeno o sistema real, constituye la síntesis de las percepciones” (p.72). 

Es  decir, la imagen es "una fabricación humana impuesta sobre un surtido de 

atributos percibidos de un objeto, evento o persona" (Nimmo y Savage, 1976:8). 

Como resultado, la imagen representa una opinión construida en este caso sobre el 

Estado y esta pude ser estratégicamente usada para reflejar cambios. Por lo tanto, 

la diferencia entre imagen e identidad radica en que la identidad se configura por la 

naturaleza de la interacción con otros actores la cual moldea elementos como ideas, 

intereses,  valores o creencias esta define quién es el actor; mientras que la imagen 

se establece por impresiones relativas a los diferentes atributos del Estado.  

Teorías como el interaccionismo simbólico brindan un marco explicativo adecuado 

para entender como la identidad se construye a partir de la interacción. Esta teoría 

considera que los significados construidos por un actor en este caso el Estado, son  

“un producto social, una creación que emana de y a través de las actividades 

definitorias a medida que estos interactúan” (Blumer, 1982:4). Por lo cual, los 

Estados “adquieren identidad -expectativas e interpretaciones del yo relativamente 

estables y acordes con su papel- mediante su participación en estos significados 

colectivos” (Wendt, 2005:8). De esta manera “la estructura permite la generación de 

unas identidades, intereses y capacidades particulares (…) los actores cobran vida 

en el marco de una estructura determinada. Si cambia esto, otro tipo de actores 
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nacerían” (Velosa, 2012:660). Como resultado, existe una relación entre estructura 

y agente, en la medida que la estructura además de  afectar el comportamiento de 

los actores, también se encuentra en capacidad de incidir en determinadas 

propiedades como identidades, intereses, capacidades (Velosa, 2012).  

Las propiedades anteriormente mencionadas generan una estructura del SI 

enmarcada en un orden de centro y periferia, determinada por los tres elementos: 

condiciones materiales, intereses e ideas. En esta lógica hay países con 

condiciones materiales con capacidad de incidir sobre otros actores del SI y capaces 

de imponer intereses e ideas de forma autosuficiente. Así, el SI cuenta con Estados 

con condiciones materiales, intereses e ideas que le permiten ubicarse en el centro, 

y con Estados débiles que se encuentran en la periferia en condición de 

subordinación de los países del centro (Tickner, 2015). Sin embargo, esta estructura 

puede variar debido a la construcción de nuevas identidades, intereses y 

capacidades de los actores, promovidas por dos precondiciones; la primera, debe 

existir una razón para que el mismo Estado se auto imagine en nuevos términos; 

segunda, los costos “del cambio de papel internacional -las sanciones impuestas 

por aquellos con los que se interactuó con papeles anteriores- no pueden ser 

mayores que las recompensas” (Wendt, 2005: 28).  

Por otro lado, el proceso de toma de decisiones de la PE colombiana tiene 

similitudes con el tercer modelo de toma de decisiones de Graham Allison (1998) 

denominado política gubernamental o burocrática por lo cual para fines de este  

trabajo es importante definirlo. Este modelo considera que el proceso de toma de 

decisiones se realiza a través de varios actores “como jugadores que no sólo 

atienden cuestiones estratégicas específicas, sino también diversos problemas” 

(p.213). Finalmente, retomando un elemento de análisis del constructivismo que 

sostiene que los actores construyen sus identidades bajo la presión de los contextos 

sociales en que se encuentran (Losada y Casas, 2008), el siguiente capítulo analiza 

los cambios en el contexto nacional desde el periodo presidencial de Ernesto 

Samper con el fin de estudiar cambios en áreas estratégicas del ámbito nacional 

que pueden tener repercusión en la identidad internacional de Colombia. 
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2. Perfil de Colombia 

En agosto de 2010 Juan Manuel Santos inició su primer periodo presidencial 

acompañado de una situación económica favorable y una mejora en aspectos de 

seguridad. Desde el comienzo de la administración de Santos existió un 

reconocimiento a la nueva situación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2010-2014 denominado “Prosperidad Democrática” parte de la autoconciencia de 

este singular contexto.  El diagnóstico que el nuevo gobierno realizó sobre Colombia 

reconoce la existencia de una  “imagen en el exterior que es claramente positiva” 

(PND, 2011:21), y en efecto este cambio de imagen se puede ver traducido en la 

búsqueda de participación de Colombia en espacios privilegiados del SI, como lo es 

la OCDE, organización a la cual Colombia inició el proceso de adhesión. 

La trasformación del panorama nacional está acompañada de la implementación 

estratégica de un discurso en pos del reconocimiento del cambio de Colombia, 

discurso oficial que recurrentemente se articula sobre la autoconcepción previa del 

país en términos de ser “percibido en el mundo como un estado fallido a convertirse 

en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo” (PND, 

2011:21), reconociendo el inicio del proceso para ingresar a la OCDE como “algo 

impensable hace tan sólo unos años” (PND, 2011:21).  

Este capítulo tiene como objetivo hacer una radiografía del panorama nacional por 

áreas temáticas de las administraciones de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, 

Álvaro Uribe, y Juan Manuel Santos, con el fin de contrastar la situación nacional y 

determinar si ha existido un cambio radical en el panorama nacional. Los factores 

tomados en cuenta son: la situación de DDHH, el desarrollo económico y social, y 

elementos que contribuyan a determinar el cumplimiento de estándares de una 

democracia pluralista (se toma en cuenta componentes como elecciones libres y 

justas, en las cuales el votante goza de ciertas libertades tanto de expresión como 

de asociación), ya que “bajo un régimen democrático, los derechos a la participación 

política así como también los de expresión, asociación, movimiento y similares” 

deben estar en pleno vigor para la totalidad de la población (Pérez, 2010: 271).  
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La razón por la que se toman en cuenta estos factores, es debido a la relación que 

estos mantienen con los valores fundamentales de la OCDE estipulados en la hoja 

de ruta para el ingreso de Colombia a dicha organización, los cuales “incluyen un 

compromiso con la democracia pluralista basada en el estado de derecho y el 

respeto de los derechos humanos, (…) y un objetivo común del desarrollo 

sostenible” (OCDE, 2013a: 2). Además de los tres temas estudiados se incluye la 

situación del narcotráfico, debido a que este problema tiene gran incidencia en el 

escenario doméstico y en la política exterior de Colombia en las últimas décadas 

incluso en la construcción de la identidad  internacional de Colombia.  

 2.1. Trasformaciones en el panorama nacional 

2.1.1. Desarrollo económico y social   

En agosto de 1994 inició el periodo presidencial de Ernesto Samper, en su 

administración se ejecutó el PND denominado “El Salto Social” una estrategia 

diseñada para enfrentar los retos existentes en desarrollo económico y social del 

país, otorgando protagonismo a la política social (Ocampo, 1995). Sin embargo, a 

pesar de la prioridad que tuvo la inversión social en esta  administración, la 

propuesta en gasto social que elevaba de un “promedio del 10% del PIB, entre los 

años 1991 y 1994, al 13.5% al final de 1998” (Jaramillo, 1997:111)  no  lograron ser 

ejecutadas. En 1994 la inflación fue de 22.84% (gráfica 1.2) según el Banco Mundial 

además se presentaron problemas en la recaudación de impuestos (ver tabla 1.2), 

déficit fiscal, y la significativa revaluación de la moneda (ver tabla 1.1), obligaron a 

reducir las metas estipuladas en el PND. El déficit fiscal del gobierno central fue 

alrededor de 1.4% en 1994 y al final de la administración en 1998 se acercó al  4.9% 

del PIB (Lozano y Aristizabal, 2003).  

En materia económica los principales indicadores experimentaron una reacción 

negativa, como resultado a solo un año de terminar el  periodo de Samper, en 1999 

la economía enfrentó “su primera recesión en veinticinco años y la peor en setenta 

años de registro histórico” (Carvajal y Pardo, 2002:191). Según cifras del Banco 

Mundial el PIB al inicio de la administración Samper mostró un crecimiento anual de 

5.8%, en 1995 bajó a 5.2% y posteriormente en 1996 se derrumbó a 2.1%, 
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panorama que en 1997 pareció mejorar ligeramente con un 3.4% para experimentar 

un desplome más fuerte en 1998 con el 0.6% (gráfica 1.1). Al final de la 

administración la tasa de desempleo pasó de 12 % a 13.10% (gráfica 1.3).  Aun así, 

la inversión extranjera directa (IED) en Colombia logró una tendencia creciente 

hasta 1997 de 81% con respecto al año anterior, pero en 1998 hubo una tendencia 

contraria con la caída del 48% con respecto a 1997 (DNP, 2000:16). 

Como resultado de los problemas económicos las metas propuestas en el PND  

fueron reducidas al igual que su presupuesto de 39 billones de pesos a menos de 

34 billones (Jaramillo, 1997). Según cifras de Departamento Nacional de Planeacion 

(DNP) la tasa de escolaridad no mostró una mejora sustancial en 1994 fue de 6.64 

y cuatro años despues en 1998 llegó a 7.0, no obstante si hay un aumento en las  

cifras de gasto público en salud (gráfica 1.4). 

En la administración de Andrés Pastrana, el crecimiento económico de Colombia 

siguió con la tendencia de desaceleración presente desde 1996. Sin embargo, en 

1999 la drástica caída del PIB de casi un 4% (gráfica1.1) y la reducción del 68% de 

la IED con respecto a 1998 (DNP, 2000:16), llevó a la economía colombiana a una 

recesión. No obstante, a partir de 2000 la economía mostró signos de mejora el PIB 

creció un 4.4% ese año, en 2001 un 1.7%, y en 2002 el 2.5%. La inflación que 

históricamente superaba dos dígitos llegó a 8.7% según la DIAN (DIAN, s.f.). 

No obstante, la crisis económica repercutió en varios sectores según el informe de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2001, la 

crisis económica de 1999 y los ajustes fiscales que debieron ser implementados 

causó el detrimento de derechos tanto económicos como sociales. El mismo informe 

señala el aumento de la pobreza en más del 14% entre los años 1997 y 1999 según 

cifras de DPN, el desempleo creció exponencialmente desde 1997 hasta el 2000 

con una leve reducción en 2001 (gráfica 1.3). Por otro lado, el gasto público tanto 

en salud como en educación a partir del año 1999 sufrieron una reducción, sin 

embargo en el caso de la educación presentó un leve incremento a partir de 2001 

(gráficas 1.3; 1.4). 
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En la administración de Álvaro Uribe la economía colombiana logró recuperarse y 

mostrar un moderado crecimiento en 2002, para el 2003 alcanzó una de las tasas 

de crecimiento más altas de la región latinoamericana. La aceleración en el 

crecimiento económico en 2003 se caracterizó por un mayor dinamismo en la 

demanda interna y la recuperación gradual de la demanda externa (Kalmanovitz, 

2004:105). Durante los dos mandatos  de Uribe la económica registró un crecimiento 

sostenido del PIB, a excepción de los años 2008 y 2009 que mostraron una 

desaceleración económica (gráfica 1.1), años que coinciden con la  crisis global de 

2008.  Durante esta administración disminuyó el desempleo que en 2002 ascendía 

a 15.8%, para el final del 2010 fue del 12% (gráfica 1.3). Ahora bien, el gasto en 

salud del sector público durante los años de este gobierno no presentó mayor 

cambio (gráfico 1.4). El gasto en educación mostró un aumento en los últimos años 

(gráfico 1.5). Al final del gobierno de Uribe, problemas en el sector de salud y calidad 

de educación dejando en evidencia la persistente deficiencia en la inversión social 

del país (véase: Portafolio, 2010). 

En agosto de 2010, Juan Manuel Santos inició su primer periodo presidencial con 

un panorama favorable en el ámbito económico. La economía colombiana logró 

recuperarse de la desaceleración de 2008 y alcanzar un crecimiento por encima del 

6% en 2011(gráfica 1.1), mantuvo  una inflación por debajo de las dos cifras 

cumpliendo con las metas planteadas (gráfica 1.2), además sostuvo una constante 

reducción del desempleo (gráfica 1.3). No obstante, aún persisten problemas como, 

el elevado número de informalidad laboral que según el DNP fue de alrededor de 

47% en 2015, la alta desigualdad (gráfica 1.6), o la pobreza en sectores vulnerables 

de la población como la tercera edad y en regiones específicas como la costa del 

Pacífico. Por otra parte, la economía de Colombia al tener una gran participación de 

materias primas es vulnerable por la volatilidad de sus precios internacionales 

(OCDE, 2015). A pesar del crecimiento de la economía, varios indicadores 

económicos y sociales son distantes del promedio de los países de la OCDE, sobre 

todo si se trata de desarrollo social (ver anexo 4).   

2.1.2. Derechos Humanos  
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En materia de DDHH en el gobierno de Ernesto Samper, Colombia se mantuvo 

como Borda (2012) lo denomina “ratificador estratégico”, es decir, adquirió 

compromisos internacionales debido a la presión internacional generada con motivo 

de evadir críticas sin lograr un cumplimiento efectivo de los mismos. En este periodo  

ocurrió la  ratificación y adhesión a varios tratados internacionales en materia de 

DDHH (véase: Borda, 2012: 131). Además de  la celebración en 1996 del acuerdo 

para  establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) con el mandato de observar la situación de DDHH 

y DIH en el país con el fin de brindar asesoramiento a las autoridades pertinentes 

por medio de informes periódicos. 

A pesar de los compromisos internacionales contraídos, la situación de DDHH 

presentó serios problemas durante esta administración. El recrudecimiento del 

conflicto armado y el incremento de acciones armadas por  actores al margen de la 

ley como las FARC y grupos paramilitares (gráfica 2.1), desembocaron en grandes 

problemas de seguridad traducidos en el incremento de homicidios, secuestros y 

desplazamiento forzado (gráfica 2.2). Durante este periodo presidencial varios 

fenómenos de violencia incrementaron de manera alarmante, como el secuestro 

que pasó por una etapa de masificación entre 1996 y 2000 (véase: CNMH, 2013)  

Cuando Andrés Pastrana inició su mandato la principal apuesta que él realizó desde 

la campaña electoral, fue un proceso de paz para poner fin al conflicto armado el 

cual tuvo gran incidencia en varios ámbitos incluyendo el de DDHH. El gobierno de 

Pastrana optó por una estrategia que remplazaba los compromisos internacionales 

en defensa de DDHH por el compromiso de alcanzar la paz por medio de 

negociaciones, situación que supuso un retroceso del reconociendo de la 

responsabilidad del Estado en las violaciones, y la descalificación sistemática por 

parte del gobierno de  los informes de la ACNUDH y de ONG (Borda, 2012: 116).  

Ahora bien, desde 1998 continuó el incremento de las acciones por parte de grupos 

armados (gráfico 2.1) desencadenando un mayor deterioro en la seguridad y 

generando un incremento casi exponencial de homicidios y desplazamiento forzado 

(grafica 2.2).  El problema de seguridad afectó drásticamente la situación de DDHH, 
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sobre todo porque actos como el desplazamiento forzado se consolidaron como una 

estrategia de guerra (Borda, 2012). A finales de febrero de 2002 los diálogos de paz 

con las FARC fracasaron y el gobierno estructuró una nueva estrategia que 

vinculaba al conflicto armado con las violaciones a los DDHH “continuando con la 

tendencia de reducir al máximo la responsabilidad del Estado” (2012:116).  

En el gobierno de Uribe al igual que gobiernos anteriores siguió con la práctica de  

adhesión a los tratados internacionales en materia de DDHH de manera casi 

sistemática consolidándose bajo la condición de ratificador estratégico. Además, 

mantuvo una álgida relación con varias organizaciones defensoras de DDHH como 

organismos especializados de la ONU y diversas ONG como Human Rights Watch, 

generada por la recurrente deslegitimación de los informes emitidos por dichas 

entidades (Borda, 2012).  

Durante la administración de Uribe varias problemáticas afectaron la situación de 

DDHH, una de ellas fueron las interceptaciones ilegales por parte de organismos 

estatales. En 2009 salió a la luz el escándalo de las interceptaciones ilegales por 

parte del DAS a llamadas telefónicas de varios miembros de partidos políticos de 

oposición, miembros de ONG, defensores de DDHH, periodistas y a magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia (Semana, 2012). Otra situación  fue el desplazamiento 

forzado, según cifras de CODHES hay un aumento progresivo en el número de 

población desplazada durante la década del 2000, solo a partir del año 2007 hay 

una reducción parcial del problema (Borda, 2012) (gráfica 2.2).  

Otra problemática fue la Ley de Justicia y Paz (ley 975 del 2005), la cual constituyó 

el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares. El proceso de 

desmovilización de los paramilitares generó varios debates respecto al 

cumplimiento del derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías 

de no repetición. Los problemas  respecto a la verdad giraron en  torno a la 

continuación de los procesos interrogatorios e indagatorias después de la 

extradición de varios jefes paramilitares a EE.UU. También la incapacidad 

institucional generada por el desbordamiento del sistema judicial debido a la 

https://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/260120
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magnitud del proceso por el número de víctimas, imputados, y hechos juzgados 

(González, 2010). 

Respecto al tema de justicia y la utilización de penas alternativas el debate se 

construyó a partir de otorgar este tipo de penas a actores que cometieron posibles  

crímenes de lesa humanidad y  de guerra. En cuanto a las garantías de no repetición 

los procesos de desmovilización y reintegración de los combatientes son un 

elemento de gran controversia,  debido a que a pesar de que las cifras de reinserción 

de ex miembros de las AUC son de 49,7%, es decir 8574 ex combatientes  pasaron 

un proceso de reintegración (ACR, 2016), varios ex miembros de las AUC se 

restructuraron en bandas criminales (BACRIM), localizadas en diversas áreas del 

territorio nacional, lo que pone en duda la  efectividad del proceso de desarme 

desmovilización y reinserción de muchos miembros de grupos paramilitares 

(González, 2010). 

A pesar de la relevancia que ocupa la problemática de los desplazados, o los 

interrogantes que se generaron alrededor de ley 975 del 2005, el problema central 

que causó indignación en la opinión pública y despertó el interés por parte de 

diversos organismos defensores de DDHH y otros actores del SI fueron las 

ejecuciones extrajudiciales. En un artículo de Human Rights Watch (HRW) (2015) 

establece que, entre los años 2002 y 2008  se dio lugar a la ejecución de civiles por 

brigadas del Ejército Nacional lo cual se convirtió en  “una práctica habitual en toda 

Colombia” con el fin de mostrar mayor número de bajas insurgentes y obtener los 

incentivos que la institución ofrecía. Situación que la ONG catalogó como “uno de 

los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio 

occidental en las últimas décadas” (2015). En el periodo de 2002-2008 a la Fuerza 

Pública se le atribuyeron 3345 ejecuciones extrajudiciales (FIDH, 2012).  

Otro factor que tuvo gran incidencia en el tema de DDHH durante el periodo de Uribe 

fue la estrategia de alinear el conflicto  armado con la lucha antiterrorista negando 

la existencia del conflicto armado, lo que implica un retroceso en los estándares y 

cumplimientos del DIH y DDHH,  agudizando así la crisis humanitaria (Valdivieso, 

2012b). Frente a la precaria situación de DDHH “la comunidad internacional ha 
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ejercido distintos niveles y tipos de presión sobre el Estado colombiano en su 

esfuerzo por lograr que respete estos derechos” (Borda, 2012:119).  

La suscripción y adhesión a diversos tratados internacionales de DDHH es una 

respuesta de Colombia frente a la presión ejercida por actores internacionales y la 

relevancia que ejercen las normas en un determinado momento de su ciclo de vida.  

En el caso de Colombia y su condición de ratificador estratégico se ha generado por 

un proceso de búsqueda de legitimidad y reputación para el Estado, junto a la 

presión internacional ejercida. Sin embargo, la incapacidad de cumplir con las 

normas aceptadas o la poca voluntad generó que Colombia no pertenezca al grupo 

de Estados con un estándar de comportamiento apropiado para afianzar una 

identidad de cumplimiento de DDHH, y en cambio se forjó  una identidad en torno 

al incumplimiento de sus obligaciones internacionales.  

No obstante, durante la administración de Juan Manuel Santos la estrategia de 

Colombia frente a las normas e instituciones defensoras de DDHH  se trasformó. La 

discusión sobre la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 

entre 2011 y 2013 es muestra de este cambio. Colombia empleó este escenario 

para lograr cumplir objetivos propios, uno de ellos fue la exclusión del país del 

capítulo IV del Informe Anual de la CIDH1 (véase: Borda, 2014:338). Este especifico 

contexto  mostró la capacidad de Colombia de “usar los organismos internacionales 

no solo como espacios de delegación, sino también como escenarios estratégicos 

para lograr el mejoramiento de la reputación internacional de los estados” (Borda, 

2014:346). Como resultado este escenario fue usado por Colombia para transformar 

su identidad internacional en un tema clave que es DDHH.  

Esto demuestra el interés del Estado colombiano de cambiar la identidad que se ha 

consolidado en los últimas décadas de un Estado incapaz de cumplir sus 

obligaciones internacionales en materia de DDHH, constituido bajo la condición de 

ratificador estratégico y en constante enfrentamiento con organizaciones 

                                                           
1 El capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, incluye informes especiales que la Comisión considera necesarios 

respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, usualmente conocido como la “lista negra” 
de países. Colombia ha sido objeto de informe especial de capítulo IV en los siguientes años: 1981, 1982, 1994, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
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internacionales y ONG; a la de un Estado que a pesar de no haber resuelto todos 

los grandes problemas relacionados con DDHH es capaz de posicionarse 

favorablemente y lograr un cambio importante como ser retirado del capítulo IV del 

Informe Anual de la CIDH.  El cambio en la relación con el SIDH muestra la intención 

de Colombia en lograr un cambio en la identidad que mantiene con esta  institución 

y sus normas. Esto a pesar de que se sigan registrando significativas violaciones a 

los DDHH como la ACNUDH (2015) denunció, que en el año 2014 hasta octubre se 

registró 45 asesinatos de defensores de DDHH.  

Asimismo, un paso importante en el gobierno de Santos  que generó un cambio en 

el tratamiento de DDHH y DIH fue el reconocimiento de la existencia del conflicto 

armado, lo que genera una aceptación tácita en la implementación del DIH y de 

mecanismo jurídicos para la reparación de las víctimas (Valdivieso, 2012b) como la 

ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Ahora bien, desde el inicio de 

los diálogos de paz del gobierno con las FARC, se ha acordado en dos ocasiones  

un alto el fuego unilateral por parte de la guerrilla. El primero en diciembre de 2014 

hasta mayo de 2015, el segundo inició el 20 de julio de 2015 acompañado de un 

proceso de desescalamiento del conflicto, periodo en el cual según el CERAC, entre 

20 de julio al 20 de enero de 2016 fue “el de menor intensidad del conflicto armado 

en sus 51 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos 

y acciones del conflicto” (CERAC, 2016). Sin embargo, las negociones de paz han 

generado un gran debate sobre el marco de justicia transicional que se aplicará a 

los miembros de la guerrilla que se acojan al proceso y se generan interrogantes 

respecto a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y las 

garantías de no repetición. 

2.1.3. La democracia en Colombia  

Una de las características de los regímenes democráticos es el respeto a los DDHH, 

pero para efectos de esta sección se analiza exclusivamente derechos 

explícitamente relacionados a la participación política de los ciudadanos, la libertad 

de expresión y asociación; que son los que directamente influyen en uno de los 
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requisitos fundamentales de un régimen democrático y sus instituciones, que es la 

realización de elecciones libres, justas y transparentes.  

Durante el gobierno de Samper ocurrieron varios hechos que afectaron la 

legitimidad de las instituciones el proceso electoral y libertades necesarias para el 

bienestar de una democracia y del estado de derecho. Un hecho importante es 

presentado en el informe anual de HRW (1997) que establece el pequeño efecto 

que tienen las políticas de Samper sobre la violencia política, ese año “un promedio 

de tres personas por día fueron víctimas de asesinatos políticos”.  

Respecto a la garantía sobre la libertad de expresión y asociación, el informe de la 

ACNUDH de 1998, establece la inexistencia de garantías reales para su libre 

ejercicio, tanto la libertad de prensa y expresión, como la libertad sindical muestran 

un gran deterioro (véase: ACNUDH, 1998). Particularmente en 1996 existe un pico 

de homicidios a sindicalistas (gráfica 2.6) (PNUD Colombia, 2011). Por otro lado, en 

el ejercicio de derechos políticos según datos del informe sobre el orden público 

elaborado por el Ministerio del Interior, establece que en el período enero-agosto de 

1997 de “196 hechos delictivos contra candidatos, alcaldes y concejales en ejercicio, 

de los cuales 78 secuestros, 72 asesinatos, 33 actos de terrorismo, 21 atentados 

y 4 desapariciones” (ACNUDH, 1998). 

Respecto al proceso electoral de 1994 en el que fue elegido Ernesto Samper, este 

se vio empañado con la acusación y posterior juicio a varios miembros del gobierno 

por la financiación del cartel de Cali a la campaña de elección presidencial de 

Samper. El proceso judicial denominado “Proceso 8.000” tras varios años terminó 

investigando y sentenciando a varios personajes relacionados con el gobierno de 

Samper por recibir financiación del cartel de Cali (ver anexo 3). El episodio ocupó 

los titulares casi por la totalidad del periodo presidencial, pero más allá de la 

situación jurídica que conllevó el proceso, este implicó un desgaste a las 

instituciones colombianas, provocando el pedido de renuncia al presidente por 

varios sectores políticos y ciudadanos. La deslegitimación del gobierno condujo a la 

proyección de una imagen negativa del Estado y sus instituciones. Realidad que 

desencadenó una crisis de gobernabilidad con “repercusiones, no sólo en la 
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legitimidad y en la institucionalidad interna, sino que además generó la percepción 

internacional de un país tomado por el narcotráfico” (Rojas, 2006: 87). 

En cuanto a la situación democrática en la administración de Andrés Pastrana, las 

amenazas recurrentes y crímenes contra dirigentes sindicales continuaron a pesar 

de una disminución notable en los años 98 y 99 pero desde el año 2000 hasta el 

2002 la situación muestra un deterioro (gráfica 2.6). Derechos como la libertad de 

expresión también se vieron gravemente afectados, siendo los cuatro años del 

gobierno Pastrana el periodo con más homicidios de periodistas en las dos últimas 

décadas (ver tabla 2.7). Respecto a los derechos políticos el informe de ACNUDH 

pone en evidencia la dificultades a las que están expuestos los funcionarios y 

movimientos en el ejercicio de los derechos políticos (véase: ACNUDH, 2001:43). 

Además, otro informe de la ACNUDH (2003) pone en evidencia las debilidades del 

estado de derecho y “las dificultades relativas a la división de poderes y a la 

independencia de los mismos en el desarrollo de sus funciones” (p.21).  

En el siguiente mandato, el de Álvaro Uribe, el informe de la ACNUDH de 2009 

notifica que persisten limitaciones en el ejercicio de libertades resultado de las 

intimidaciones y amenazas contra defensores de DDHH, líderes sociales y 

comunitarios (veáse informe de ACNUDH, 2010, p.7). No obstante, según datos de 

CNMH a partir del 2003 se redujo el número de periodistas víctimas de homicidios 

(ver tabla 2.1.), al igual que ocurre con homicidios a sindicalistas (gráfica 2.6).   

Daniel Mejía y María José Uribe (2009) realiza n una investigación sobre los 

homicidios a sindicalistas en el periodo 2003-2009, llegando a la conclusión que no 

solo el total de homicidios se redujeron cada año desde 2003 en Colombia, sino que 

también el número de homicidios a sindicalistas se redujo a un ritmo más 

pronunciado que el total de homicidios en Colombia. Desde 2001 hasta 2007 el 

“número de homicidios de sindicalistas disminuyó de manera constante” (p.6), 

incluso a mayor ritmo que los homicidios a otros grupos vulnerable de la población. 

Lo que podría sugerir una mayor efectividad en las políticas de protección a 

sindicalistas. La conclusión de su trabajo señala que tras el uso de múltiples fuentes 

de información y técnicas de investigación “no se encontró ninguna evidencia 
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estadística que apoye la afirmación de que la mayor parte de la violencia contra los 

sindicalistas es el resultado de las actividades normales relacionadas al 

sindicalismo” (Mejía y Uribe, 2009:17). Sin embargo, el estudio de Mejía y Uribe no 

niega la existencia de casos individuales de violencia dirigida a sindicales por su 

condición, y que efectivamente hay una disminución de personas asociadas a 

sindicatos durante este periodo. 

En cuanto al proceso electoral de 2006 existió un  significativo número de políticos 

y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones 

paramilitares, o casos de "parapolítica" (ACNUDH, 2010:9), hecho que empañó el 

proceso electoral y la legitimidad del mismo. Consecuentemente, se puede decir 

que a pesar de la existencia de mayores garantías para el ejercicio de derechos 

contemplados en un régimen democrático, en el gobierno de Uribe ocurrieron 

sucesos que afectaron el bienestar de la democracia y el Estado de derecho.  

Un factor que caracterizó al gobierno de Álvaro Uribe fue la alta popularidad que 

concentró este personaje, lo que generó una aceptación de un discurso homogéneo 

con una considerable carga ideológica. Esto produjo que la figura del presidente 

Uribe sea central en la formación de opinión publica lo que causó que “el vínculo 

con sus seguidores desbordara las instituciones, los partidos, los grupos de presión 

(…) los cuales perdieron funciones de mediación y agregación de demandas y 

opiniones” (Pérez, 2010: 282), debilitando las instituciones a causa de la 

concentración de poder en el ejecutivo. Hay que resaltar que en el proceso de 

construcción de la figura de Uribe los medios de comunicación nacionales 

cumplieron un papel central en la formación de opinión pública (Pérez, 2010).  

Hay que tomar en cuenta que hay elementos que en la actualidad persisten y 

generan una situación desfavorable en la democracia colombiana. El desempeño 

de las instituciones nacionales incapaces de poder hacerse presentes en la totalidad 

del territorio nacional genera restricciones en el ejercicio de los derechos 

fundamentales, incluyendo los derechos políticos, lo que impide que el estado de 

derecho sea efectivo en todo el territorio nacional (Pérez, 2010). Además, persiste 

la característica de la violencia con un componente político, la cual condiciona el 
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ejercicio de los derechos políticos y genera deterioro en los procesos electorales a 

pesar de ser periódicos. Hay que resaltar que una de las estrategias transversales 

del PND 2014-2018 es la “consolidación del Estado Social de Derecho que busca 

ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia”. Este factor implica un 

reconocimiento oficial de las deficiencias que persisten en la democracia del país.  

2.1.4. Narcotráfico  

Respecto al fenómeno del narcotráfico en Colombia, este ha trascendido al 

escenario político, social y económico, además de tener una gran incidencia en las 

relaciones exteriores del país. Sin embargo, este problema se ha transformado a 

través de los años y la influencia tanto en el ámbito nacional, como en las relaciones 

exteriores ha variado. En determinadas administraciones ha aumentado la 

incidencia de actores externos como EE.UU. mientras en otros se ha revertido esta 

situación. No obstante, desde el periodo de Ernesto Samper la “inmensa mayoría 

de medidas adoptadas en el país para luchar contra el tráfico de drogas ha sido 

resultado en gran parte de acuerdos bilaterales suscritos con Estados Unidos” 

(Tickner, s.f.),  en el marco de la “guerra contra las drogas”.  

En 1994 cuando la campaña para la elección presidencial de Ernesto Samper fue 

acusada de recibir  financiación del Cartel de Cali, se hizo evidente que el problema 

del narcotráfico afectaba muchas esferas de la sociedad colombiana incluyendo los 

más altos escenarios políticos. Esto generó la percepción de un Estado con 

instituciones débiles cooptado por el narcotráfico, lo que afectó las relaciones 

exteriores del país sobre todo con EE.UU. Durante este periodo ocurrió una 

narcotización de la agenda bilateral con EE.UU, en respuesta a la presión ejercida 

por este país el gobierno colombiano adoptó políticas más prohibicionistas 

incrementado las penas por este delito, los esfuerzos para la captura de los jefes de 

carteles (Tickner, 2002); así se privilegió el enfoque de seguridad que los gobierno 

posteriores profundizaron para enfrentar el narcotráfico. 

En el siguiente periodo, el de Andrés Pastrana, se inauguró una nueva fase en la 

lucha contra las drogas al igual que en la relación con EE.UU. El “Plan Colombia” 

hizo hincapié en la lucha contra las drogas y la incapacidad de Colombia de combatir 
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el problema de manera individual (Tickner, s.f.). La cooperación con EE.UU. fue 

orientada sobre todo a la ayuda militar, y al final de los noventa EE.UU. empezó a 

identificar explícitamente a las FARC con un organización de tráfico de drogas; 

factor que contribuyó al énfasis militar para luchar contra las drogas y las 

organizaciones “narcoguerrilleras”  (Tickner, 2001). 

Durante el gobierno de Uribe se intensificó la intervención de EE.UU. en temas de 

narcotráfico, la implantación de una primera fase del Plan Colombia consistió en la 

erradicación de cultivos ilícitos. A partir del 2001 hay un aumento casi exponencial 

de la erradicación de cultivos ilícitos por medio de la aspersión aérea (gráfica 5.1) y 

desde 2004 el aumento de la erradicación manual (gráfica 5.2); lo que generó que 

hasta 2004 hubiera una reducción sostenida de los cultivos de coca. Sin embargo, 

en 2007 ocurrió un aumento de los cultivos al igual que en el año  2014 “que mostró 

un giro en la tendencia de los cultivos de coca y producción de droga, con un 

crecimiento del 44% con relación al año anterior” (ODC, 2015:14). Tras varias 

décadas de la guerra contra las drogas y la poca efectividad de las políticas 

empleadas para enfrentar al narcotráfico, surgió un debate sobre la necesidad de 

buscar nuevas alternativas. 

En este contexto desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos se implementó 

una trasformación de la retórica sobre  la lucha contra el narcotráfico. Se ha utilizado 

un discurso revisionista de la guerra contra las drogas, la retórica pasó de emplear 

una “aproximación historia prohibicionista (…) hacia una política de mayor apertura 

y flexibilidad, y a intentar liderar un debate global sobre los actuales términos de la 

lucha internacional contra el narcotráfico” (Borda, 2014: 331), un ejemplo fue la 

intervención de Santos en Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas 

(UNGASS) en abril de 2016.  

En el ámbito nacional los cambios se han direccionado a iniciar un proceso de 

“desecuritización” de las políticas para enfrentar el narcotráfico, con la 

implementación de nuevas medidas para enfrentar este fenómeno. "El proceso de 

desecuritización es observable en cambios en el discurso, las decisiones políticas y 

prácticas de política" (Cepeda y Tickner, 2016: 19). En varios escenarios se ha 
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utilizado un discurso que propone cambios en el paradigma para enfrentar dicho 

problema alejándose del tradicional prohibicionismo característico de la guerra 

contra las drogas. Un ejemplo es el Reporte de Drogas de Colombia de 2015 del 

Gobierno Nacional que señala el cambio gradual a un “enfoque social y humano 

que pone a las personas –no a las drogas– en el centro de las políticas”. En el marco 

de esta propuesta se ha formulado políticas como el “Plan Nacional de Promoción 

de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de SPA 2014-2021” enfocadas en 

áreas de salud pública y DDHH para enfrentar problemas como el incremento del 

consumo. Otro ejemplo es la implementación del decreto 2467 de 2015, que tiene 

como objeto la reglamentación del cultivo de plantas de cannabis para fines 

estrictamente médicos y científicos. Asimismo, en los diálogos de paz entre el 

Gobierno Nacional y la FARC que iniciaron en 2012, la solución al problema de las 

drogas ilícitas constituye uno de los seis puntos de las negociones2. El borrador 

conjunto sobre este punto otorga un enfoque de salud pública a este problema 

además da reconocimiento a la hoja de coca como parte de la identidad cultural de 

la comunidad indígena (Mesa de Conversaciones, 2014).  

2.2. Conclusiones sobre las transformaciones del escenario interno 

Durante el gobierno de Samper la situación nacional no solo condujo a la percepción 

generalizada de un Estado débil, sino se articuló un imaginario sobre Colombia tanto 

interno como internacionalmente de un país con altos niveles de corrupción, una 

crisis de legitimidad que generaba desconfianza, una situación económica 

preocupante al igual que la de DDHH, resultado de la violencia interna. 

En el año 2000 el gobierno de Pastrana estructuró el Plan Colombia, que en inicio 

se concibió “como una estrategia integrada para enfrentar los mayores desafíos por 

los que en ese momento  atraviesa Colombia: promover el proceso de paz, combatir 

la industria de los narcóticos, revivir la economía y fortalecer los pilares 

democráticos de la sociedad colombiana” (Embajada de los Estados Unidos de 

América, 2000). Es importante mencionar que existen varias versiones del Plan 

                                                           
2 Los seis puntos de la agenda son: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; 
solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas e implementación, verificación y refrendación.  
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Colombia las cuales se construyeron a partir del  receptor de la propuesta, en el 

caso de la Unión Europea el eje era paz mientras que para EE.UU. primaba la guerra 

contra las drogas (Tickner, 2002). 

Tanto la administración de Andrés Pastrana como de Álvaro Uribe tiene la 

singularidad de utilizar el escenario doméstico para buscar apoyo de actores clave 

del SI, con el fin de transformar y mitigar los mayores problemas del ámbito nacional. 

El presidente Pastrana realizó un diagnóstico sobre la realidad nacional que 

posteriormente también fue adoptado por el presidente Uribe, con la intención de 

beneficiarse de la cooperación internacional afianzando la identidad de un país 

problema, afectado por un conflicto armado y con instituciones nacionales 

incapaces de solucionar esta situación. 

Luego de realizar el análisis en las cuatro áreas temática es correcto afirmar que 

Colombia ha experimentado cambios radicales en el escenario doméstico, sin 

embargo, las trasformaciones no ocurrieron de igual manera en todas las áreas. 

Esto responde a que determinados problemas son generados por elementos 

estructurales de la realidad nacional y no pueden ser solucionados con la misma 

rapidez que otros. Un ejemplo es la violencia política que va más allá de un simple 

fenómeno de seguridad, y para superar dicho problema se tiene que realizar 

cambios profundos en las instituciones estatales, mientras que problemas 

económicos han sido  de más rápida solución. En economía los cambios han sido 

profundos en la última  década. En materia de DDHH a pesar de la persistencia de 

varias dificultades, es inevitable notar que la mejora en seguridad ha permitido que 

las grandes violaciones a DDHH como el secuestro y homicidios disminuyeran 

significativamente, aún más durante el desescalamiento del conflicto armado.  

Si bien el problema del narcotráfico persiste la incidencia y el efecto en la sociedad 

colombiana no es el mismo, lo que ha permitido abrir un espacio para que Colombia 

participe del debate internacional. Esto genera que los elementos internos que 

anteriormente definían la identidad colombiana hayan cambiado lo que crea la 

necesidad de reconstruir una nueva identidad, tema estudiado en el siguiente 

capítulo.      
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3.  La política exterior de Colombia y la identidad internacional 

Este capítulo analiza la relación entre la política exterior y la identidad del Estado; 

por lo tanto, estudia cómo elementos que componen la identidad como los intereses 

y la construcción de una determinada idea sobre Colombia influyen en la relación 

con los diferentes actores del SI sobre todo con los Estados que la misma política 

exterior colombina ha priorizado en sus relaciones.   

Se inicia con una descripción de los principios generales que rigen la política exterior 

colombiana, el proceso de toma de decisiones y los actores involucrados, 

posteriormente se analiza la identidad del Estado colombiano para finalmente 

estudiar su transformación. Esto se realiza a partir de dos características principales 

de la PE colombiana: el alto presidencialismo y el privilegio de la relación con 

EE.UU. (Tickner, Pardo y Beltrán, 2006). La importancia del último elemento 

mencionado radica en que las relaciones bilaterales con EE.UU. han marcado la 

política exterior del país, y han influenciado en el establecimiento del respice polum, 

una de las dos doctrinas que han orientado las relaciones exteriores de Colombia 

(Tickner, 2002:356), que hace referencia a la alineación estricta con EE.UU. en la 

PE. La  segunda doctrina, denominada respice similia apunta a la diversificación de 

las relaciones exteriores, lo que implica un distanciamiento de EE.UU. (Tickner et 

al., 2006).    

3.1.  La política exterior colombiana y el proceso de  toma de decisiones 

La PE colombiana se encuentra regulada por múltiples herramientas jurídicas, 

principalmente la Constitución Política de 1991 y los decretos con los que se 

estructura el Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 9 de la Constitución 

establece los elementos que fundamentan las relaciones exteriores del país, que 

son “la soberanía, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 

reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.  

Estos principios son normas constitutivas que instauran márgenes para la 

interacción de Colombia con otros actores del SI ya sean Estados u organizaciones 

internacionales, al igual que el Capítulo VIII de la constitución denominado “de las 

relaciones internacionales” establece los cimientos de la PE colombiana.  
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Por otro lado, la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra 

estipulado en el decreto 3355 de 2009, el cual establece que este organismo es el 

“rector del Sector Administrativo de Relaciones Internacionales y le corresponde, 

bajo la dirección del Presidente de la República, formular, planear, coordinar, 

ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y 

administrar el servicio exterior” (Art. 2). Esta estructura otorga mayor protagonismo 

a actores como el Presidente, al igual que el artículo 189 de la Constitución que 

establece que a este le corresponde en calidad de Jefe de Estado, de Gobierno y 

Suprema Autoridad Administrativa “dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a 

los agentes diplomáticos y consulares…”. 

Esta organización denota la centralidad del ejecutivo en la formulación de la PE; 

generando que el Presidente de la República goce “de amplios márgenes de 

autonomía en la formulación de la política exterior, con lo cual los programas 

coyunturales de gobiernos específicos han primado sobre el diseño de estrategias 

de estado de largo plazo” (Tickner, Pardo y Beltrán ,2006:63).  

Ahora bien, en el proceso de toma de decisiones de la PE el Presidente no es el 

único actor involucrado, este proceso se realiza a través de varios actores y no de 

un solo actor unitario. Por lo tanto, la estructura burocrática cobra especial 

relevancia, como sugiere el tercer modelo de Allison. El modelo de política 

gubernamental pauta que los actores operan de “acuerdo a variadas concepciones 

relativas a fines nacionales, organizacionales y personales, jugadores que toman 

decisiones gubernamentales no a través de una elección única y racional, sino a 

través del tira y afloja caracterismo de la política” (Allison, 1988: 213). 

El Congreso también es un actor importante en el proceso de toma de decisiones. 

La comisión segunda del Senado “tiene múltiples responsabilidades y es la 

encargada de debatir en primera instancia los temas relacionados con la política 

exterior” (Ardila, 2008:18), en concordancia con la Constitución que concede 

facultades al Congreso para aprobar o desaprobar tratados con Estados o entidades 

de derecho internacional (Constitución Nacional, 1991, Art.150). 
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Por esta razón, el Congreso se encuentra inmerso en una dinámica con el Ejecutivo 

denominada “veto bilateral” en la que el “Ejecutivo hace el primer movimiento, 

propone las leyes y corre el riesgo de que las mismas no sean aceptadas. No 

obstante, no hay ni una fusión ni una completa separación de poderes” (Ardila, 

2008:18). Por otra parte, también existen  cuerpos consultivos que intervienen en la 

PE colombiana, uno de ellos es la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, 

compuesta por ex Presidentes, Canciller, el Presidente y delegados presidenciales 

de acuerdo al artículo 225 de la Constitución, la ley 68/1993, y la ley 955/2005.  

Como resultado, el proceso de toma de decisiones en la PE colombiana existe la 

competencia entre entidades estatales como el Presidente, el Congreso o el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que produce que la PE sea el resultado de 

las negociaciones entre estas. Como se estipula en el artículo 3 del decreto 3355 

de 2009 que otorga al Ministerio de Relaciones Exteriores funciones como “formular 

y proponer al Presidente de la República la política exterior del Estado colombiano” 

así como “ejecutar de manera directa o a través de las distintas entidades y 

organismos del Estado, la política exterior colombiana”. De esta manera varios 

ministerios son actores involucrados en la ejecución de temas de la política exterior 

afín a sus funciones. Como lo es el Ministerio de Defensa quien se encarga de 

delinear y ejecutar  políticas de defensa la cuales “hacen parte de la política exterior, 

como producto de la definición de objetivos nacionales, capacidades militares y 

diplomáticas de un Estado” (Ramírez, 2012: 213). Además el Gobierno cuenta con 

órganos especializados para el desarrollo de políticas en donde intervienen 

diferentes entidades en conjunto, como lo es el Consejo Superior de Comercio 

Exterior3, un organismo asesor del Gobierno Nacional sobre aspectos de comercio 

exterior y la competitividad de las empresas del país. Cuyas funciones estipuladas 

en el decreto 2553 de 1999 son “recomendar al Gobierno Nacional la política 

general y sectorial de comercio exterior de bienes, tecnología y servicios, de 

                                                           
3 El Consejo Superior de Comercio Exterior está integrado por: El Presidente de la República,   el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda y Crédito Público,  el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Transporte, el Ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director del Departamento Nacional de Planeación. (Decreto 2553 de 1999) 
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inversión extranjera y de competitividad” entre otras funciones. Es importante 

señalar, que en determinados periodos algunos actores han adquirido mayor 

protagonismo que otros un ejemplo fue en las dos administraciones de Uribe, 

periodo en que el Ministerio de Defensa tuvo mayor relevancia gracias a la 

securitización de la agenda tanto interna como externa (Ramírez, 2012). 

A pesar de la participación de múltiples actores la existencia de una PE 

presidencialista es dominante; temas estratégicos como la seguridad recaen sobre 

el ejecutivo, ya que en la “práctica el proceso de toma de decisiones de la política 

exterior es más sencillo, pues sólo una pequeña elite gubernamental participa 

directamente” (Ardila, 2008:17). Esto genera que la PE pueda ser instrumentalizada 

en función de la estrategia del gobierno de turno en temas específicos, privilegiando 

“líneas coyunturales de acción gubernamentales que se desprenden de los planes 

de desarrollo” (Tickner, Pardo y Beltrán, 2006:66) sobre estrategias de largo plazo. 

3.2.  La política exterior y la construcción de la identidad 

El escenario interno de Colombia ha jugado un rol importante en la construcción de 

la PE, sobre todo porque los actores centrales que participan en el proceso de su 

formulación tanto en la administración de Uribe como en la de Pastrana explotaron 

dicho panorama para constituir una identidad internacional del país que beneficie 

los objetivos planteados por el gobierno de turno de acuerdo a las necesidades del 

escenario coyuntural. Para Ardila “es claro que el interés nacional está determinado 

por factores interno y externos, pero las necesidades internas son el principal motor 

de la política externa” (2008: 22) de Colombia. El papel central que han 

desempeñado algunos actores nacionales en el proceso de construcción de una 

idea específica del país junto a actores que la PE colombiana prioriza, como 

EE.UU., ha generado la construcción de una identidad internacional de Colombia 

afín a los intereses domésticos. Dos claros ejemplos analizados a continuación son 

la lucha contra el narcotráfico y proceso de internacionalización del conflicto armado 

(Borda, 2007; Tickner, 2002).  
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Arlene Tickner (2002) argumenta que la PE de Colombia además de ser 

influenciada por factores sistémicos, individuales y estatales4, también es el 

resultado de “la identidad del país la cual varía históricamente en función del tipo de 

relación con los EE.UU., su interlocutor principal en el ámbito internacional. Por ello, 

Colombia por medio de su política exterior, construye y reconstruye su propia 

identidad” (p.372). Para sustentar este argumento, Tickner analiza la lucha contra 

el tráfico de drogas y la incidencia de este tema en la construcción de la identidad 

colombiana. Estableciendo que la identificación de las drogas como amenaza a la 

seguridad  nacional  de EE.UU. “condiciona el proceso de auto construcción de la 

identidad colombiana” (Tickner, 2002:374), debido a la necesidad de Colombia de 

presentarse como país amigo y alienarse a su lucha contra el narcotráfico. 

En la búsqueda de cooperación internacional con EE.UU., Colombia inició un 

proceso de reconfiguración de sus intereses y su identidad, enmarcado en la 

necesidad de mostrar un país con requerimientos de ayuda externa para mitigar los 

mayores problemas internos. La naturaleza de la interacción con EE.UU. y las 

expectativas que el Estado colombiano mantuvo sobre las mismas en el caso del 

Plan Colombia construyó nuevos significados sobre los involucrados. Sobre todo, 

se profundizo un proceso de interiorización y exhibición de nuevas interpretaciones 

de Colombia y su realidad doméstica frente a otros actores del SI. Los elementos 

que a pesar de no ser nuevos en el escenario nacional y estar presentes en 

administraciones pasadas como la de Samper, empiezan a ser utilizados 

estratégicamente para proyectar un imaginario sobre Colombia. Situación que 

generó una reconfiguración de la identidad del país en concordancia con el discurso 

implementado por el gobierno de Pastrana que mostraba el imaginario de un país 

que en los propios términos del gobierno requería un “Plan Marshall para Colombia” 

(Tickner, 2007: 99), discurso que se utilizó para definir la identidad, siendo esta 

aprovechada por el siguiente gobierno. 

                                                           
4 James N. Rosenau (1996), platea una pre-teoría la cual incluye cinco  variables que deben ser tomadas en cuenta 
para explicar la exterior la cuales son: las idiosincrasias de los tomadores de decisiones, las variables sistémicas, las 
gubernamentales, las no gubernamentales y la conducta externa de los funcionarios.  
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La configuración  de la identidad de Colombia fue marcada por los temas de mayor 

trascendencia tanto a nivel interno como también cuestiones que privilegia la PE 

colombiana. Principalmente el narcotráfico que desde finales de los años ochenta 

ha sido el punto gravitacional de las relaciones bilaterales con EE.UU. (Pardo, 

1997), y fue uno de los factores primordiales para la configuración de país problema 

en administración de Andrés Pastrana. Junto a la articulación de otros temas como 

el conflicto armado que sirvieron para fortalecer  dicha identidad.  

3.2.1. Elementos que interviene en la construcción de la identidad de 

país problema en Colombia 

Es importante señalar que la narcotización de la  PE colombiana es un proceso que 

varía dependiendo del gobierno de turno. Por ejemplo, el gobierno de Cesar Gaviria 

(1990-1994) se distanció de las dinámicas  de la guerra  contra las drogas de 

EE.UU., mientras que el gobierno Samper tras el escándalo generado por la 

filtración de dinero proveniente del narcotráfico a su campaña presidencial provocó 

la deslegitimación del ejecutivo como interlocutor válido en la relación bilateral  con 

EE.UU., restándole margen de acción a Colombia en la definición de la agenda 

bilateral y la implementación de medidas contra el narcotráfico, lo que produjo la 

narcotización de la agenda y la aceptación de políticas más prohibicionista. A pesar 

de esto Colombia fue descertificada por EE.UU. en la lucha contra las drogas en 

1996 y 1997 (Tickner, 2002).  

En la administración de Pastrana, se inició un proceso de “construcción intencional 

y sistemática de Colombia como país problema” (Tickner, 2002:378) “caracterizado 

por la debilidad estatal, la crisis económica, y la deslegitimación de las instituciones 

públicas” (2002:379). Después del fracaso de las negociaciones de paz en febrero 

del 2002 a esta estrategia se sumó la directa relación entre el narcotráfico y el 

conflicto armado (Tickner, 2007). 

Durante la administración de Álvaro Uribe uno de los pilares de la PE giró en torno 

al conflicto armado y la internalización del mismo, articulado al discurso construido 

alrededor de la lucha contra el terrorismo implementado globalmente después del 

ataque al World Trade Center en Nueva York en 2001.  De esta manera ocurrió la 
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adscripción del conflicto armado colombiano a la lucha global contra el terrorismo. 

El gobierno de Uribe utilizó  “la política exterior en función del conflicto armado y su 

resolución” militar (Rojas, 2006: 86) lo que provocó la “securitización” de la PE y su 

agenda. El tema de seguridad en Colombia empezó a ser manejado no solo como 

un fenómeno que puede afectar al país sino también como amenaza regional. Se 

construyó un discurso “que en las giras que realizó Álvaro Uribe como presidente 

electo se habló de la necesidad de cooperar con Colombia ante la inminencia de 

que sus múltiples crisis pudieran contagiar y desestabilizar a la región” (Carvajal y 

Pardo, 2002:183). Empleando una estrategia basada en el concepto de poder 

negativo, que “refiere a la capacidad que posee un país de alcanzar un alto perfil 

externo y concitar la cooperación internacional por su potencial de desestabilizar” 

(Carvajal y Pardo, 2002: 183).  

Como resultado, la PE de Colombia construye la identidad del país en función a dos 

factores principales; primero, en torno a los temas primordiales de la agenda 

nacional; segundo, al tipo de relación que se mantiene con sus interlocutores 

prioritarios. Muestra de esto es la instrumentalización de la PE en función de los 

intereses del gobierno de turno en temas trascendentales como el conflicto armado 

y el narcotráfico, articulados a los intereses y la agenda internacional de EE.UU.  Es 

de suma importancia señalar el rol central “que algunos actores colombianos han 

desempeñado en la construcción de una idea especifica de país frente al mundo” 

(Tickner, 2002:371). Como se observó hay actores centrales como el Presidente 

dentro del proceso de toma de decisiones quienes implementan una agenda con 

intereses específicos. 

3.2.2. La construcción de una nueva identidad de Colombia 

En el primer capítulo se realizó un recorrido de varios aspectos del panorama 

nacional y se pudo observar el cambio trascendental en escenarios como el 

económico y en menor medida en seguridad, lo que conllevó a la reducción en 

delitos como secuestros, desplazamiento forzado y homicidios traduciéndose en 

una mejora de los DDHH. Desde el inició de la administración de Juan Manuel 

Santos existió un reconocimiento a las transformaciones en la realidad nacional, 



32 
 

especialmente avances en temas de seguridad y desarrollo económico. En este 

contexto se planteó el objetivo de buscar “que la política exterior de Colombia para 

el cuatrienio, refleje las grandes transformaciones que ha tenido el país en los 

últimos años” (PND, 2010:683).  

Lo que generó que en el diseño del PND “Prosperidad para Todos” se manifieste la 

necesidad de jugar un nuevo rol en el sistema internacional, afirmando que  

“Colombia está llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos espacios 

globales” y asumir el liderazgo  en los escenarios internacionales5 (PND, 2010). En 

este orden de ideas, la actual PE de Colombia busca cambiar la identidad de país 

problema que en las últimas administraciones presidenciales se consolidó, a la de 

un país con mayor relevancia internacional. Con el fin que la identidad de Colombia 

esté en concordancia con la nueva realidad nacional y los cambios alcanzados en 

los últimos años. Así, el PND 2010-2014 presenta cuatro ejes transversales, uno de 

ellos marca la necesidad de “una mayor relevancia internacional de Colombia en los 

mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda 

multilateral del desarrollo y de la cooperación” (PND, 2010:23). 

Esto implicó que por medio de la PE comience un proceso de reconstrucción de la 

identidad de Colombia, que involucra un cambio en las ideas de la realidad 

colombiana. Precisamente la PE desde el inicio de la administración de Juan Manuel 

Santos ha usado diferentes escenarios para generar un cambio en la identidad del 

país. Como  fue el proceso de reconfiguración de la SIDH y el retiro de Colombia 

del capítulo IV del Informe Anual de la CIDH (Borda, 2016) o explotar el escenario 

de los CIVETS6 un grupo de países de economías emergentes, como una nueva 

oportunidad para el crecimiento económico o la OCDE como un escenario con gran 

potencial para un nuevo rol de Colombia en el sistema internacional.  

La intención de participar en espacios como la OCDE se encuentra enmarcada 

dentro de  los esfuerzos para cambiar la identidad internacional del país. El PND ha 

                                                           
5  Este fragmento del Plan Nacional de Desarrollo es basa en el discurso del Presidente Juan Manuel Santos  el  día 
de su posesión el 7 de agosto de 2010. 
6 Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica 
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ubicado el ingreso de Colombia a la OCDE como eje de varias estrategias para la 

“inserción productiva a los mercados internacionales”, como escenario para 

“diversificar el relacionamiento en los escenarios multilaterales hacia una agenda 

positiva”, y “fortalecer y diversificar la cooperación internacional” (PND, 2010). 

Por otro lado, desde la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia se 

implementó un discurso que resalta rasgos que hacen a Colombia atractiva para la 

inversión extranjera,  hay que acotar que la diplomacia económica y su enfoque en 

materia de inversión es herencia del gobierno de Uribe. Se instauró un discurso que 

destaca la ubicación privilegiada de Colombia con costas tanto en el Caribe como 

en el Pacífico y la condición de país andino y amazónico, además con una 

importante biodiversidad, y con significativa población joven y capacitada (Ardila, 

2012b).  Estos elementos ayudan a constituir una nueva  identidad de Colombia 

debido a que se explota en diversos escenarios la imagen de Colombia y sus 

capacidades como una potencia agrícola, medioambiental y energética (Ardila, 

2012a), y se aleja del discurso predominante de las administraciones anteriores en 

donde prevalecieron temas de seguridad; incluso se empieza la desecuritización de 

temas como el narcotráfico, y el concepto de seguridad empiezan a ser 

multidimensional, siendo la prevención social un eje estratégico de seguridad y 

convivencia ciudadana estipulado en el PND 2010-2014 como muestra de ello. 

Hay que hacer la salvedad que los factores como la biodiversidad y la ubicación 

geoestratégica son elementos que siempre caracterizaron a Colombia; sin embargo, 

es desde el gobierno de Santos que estos ocupan un papel protagónico en el 

discurso. En este contexto, la implementación de una nueva Marca País en 

septiembre de 2012, relaciona muchos elementos de la nueva realidad nacional. En 

la página oficial de Marca País establece que la nueva campaña denominada 

“Colombia es la respuesta” es un esfuerzo del gobierno y el sector privado que 

busca “transformar los paradigmas que existen del país tanto en el interior como en 

el exterior, (…) es una estrategia dedicada a cambiar la manera como el mundo nos 

percibe”. Además de reconocer las grandes posibilidades de Colombia incluyendo 
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los “logros durante los últimos años en materia de seguridad, desarrollo económico 

y social, inversión extranjera…” (Marca País, 2016). 

Para Claudia Hoyos, la encargada de generar la nueva Marca País  se da porque la 

campaña anterior “Colombia es pasión” implementada durante el gobierno de Uribe 

“se agotó en relación a las necesidades que hoy tiene el país” (Quintero, 2012). 

Hoyos establece que el cambio de marca quiere “enviar un mensaje claro y enfático: 

en Colombia están ocurriendo cosas positivas importantes” y establece que ahora 

Colombia es mucho más que pasión, ha madurado como país y tiene avances 

reales que mostrar (2012). Lo que busca la nueva campaña es construir una imagen 

de Colombia relacionada con elementos más tangibles que sentimientos como la 

pasión, que sea más integral con áreas como cultura, exportación, turismo e 

inversión. “Colombia es la respuesta” muestra un país preparado para asumir roles 

característicos de actor más experimentado.  

Finalmente, otro elemento que ha sido central en la actual PE es el proceso de paz 

entre el gobierno y las FARC. Los diálogos de paz han contado con un importante 

apoyo en la comunidad internacional y un significativo respaldo de actores clave 

como EE.UU. que desde diferentes instancias e instituciones ha apoyado el 

proceso. En 2013 un grupo de 62 miembros del Congreso estadounidense envió 

una carta al Secretario de Estado estadounidense John Kerry para que apoye el 

proceso de paz y se otorgue un paquete de asistencia destinada a la paz 

(Elespectador.com, 2013). En febrero de 2015 el Secretario de Estado de EE.UU. 

anunció a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz. La 

importancia de esta situación radica en la legitimidad y el apoyo que ha gozado a 

nivel internacional los diálogos de paz con las FARC. La apuesta al posible fin del 

conflicto armado genera un desplazamiento de elementos que marcaban 

tradicionalmente la agenda interna y la PE como lo era el conflicto armado,  para 

que puedan ser remplazados por nuevos temas en la agenda como el posconflicto. 

El gobierno de Santos inició un proceso de internacionalización del proceso de paz 

con la búsqueda de cooperación internacional para el escenario del posconflicto, y 

el aniversario quince del Plan Colombia fue usado con este fin. Santos realizó un 
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discurso sobre la inauguración de un nuevo capítulo de la alianza entre Colombia y 

EE.UU. llamado “Paz Colombia” (Redacción Política, 2016), proponiendo así una 

nueva dinámica en la relación con EE.UU.  En el mismo evento el presidente Barack 

Obama anunció que pedirá al congreso de EE.UU. 450 millones USD para el 2017 

para cooperación el en posconflicto. Es importante resaltar el discurso que se ha 

implementado alrededor de la búsqueda de cooperación internacional, que en 

primera instancia resalta  las trasformaciones de la realidad colombiana y marca  

una nueva dinámica en las relaciones con varios actores del SI. Esto ejemplifica la 

relación que tiene la PE en el cambio de la identidad de Colombia. 

La actual PE busca proyectar las transformaciones del país, lo que desemboca en 

un proceso de reconfiguración de la identidad de Colombia. Pero al mismo tiempo, 

al afianzar una nueva identidad se lograría objetivos planteados en la misma PE 

que con la identidad de país problema no se lograría, como alcanzar un papel de 

mayor liderazgo y protagonismo. 

Finalmente tras el análisis de este capítulo se puede concluir que la identidad de 

Colombia es construida de acuerdo al contexto nacional y sus requerimientos, pero 

está alineada a las características de la PE colombiana como al proceso de toma 

de decisiones y el rol central de actores como el Presidente y la influencia de actores 

como EE.UU. Estos factores confluyen al momento de marcar una hoja de ruta de 

las acciones que deben realizarse de acuerdo a los objetivos que se busquen 

alcanzar.  
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4. La OCDE y Colombia 

Este capítulo realiza una descripción detallada de la OCDE, su origen, 

funcionamiento, estructura y sus miembros. Además explica el proceso de adhesión 

de Colombia a dicha organización y la incidencia que tiene en la formulación de 

políticas públicas durante la administración de Juan Manuel Santos. 

4.1. La OCDE 

La OCDE es antecesora a la Organización Europea de Cooperación Económica7 

(OECE) creada en 1948 para coordinar la financiación estadounidense del Plan 

Marshall para la reconstrucción económica de Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial. El 14 de diciembre de 1960, se realizó la Convención de la OCDE 

que dispuso la reconstitución de la (OECE) en la Organización de Cooperación y de 

Desarrollo Económicos, con la participación de 18 países europeos junto a EE.UU. 

y Canadá (ver tabla 6.1). El 30 de septiembre de 1961 nació oficialmente la OCDE 

cuando la Convención entró en vigor.  

La estructura de la OCDE está conformada por el Consejo, los Comités y el 

Secretariado.  El Consejo de la OCDE está compuesto por un representante de los 

34 miembros8,  además un representante de la Comisión Europea, este órgano es 

el responsable de tomar las decisiones de la Organización por medio de consensos. 

El Consejo se reúne con regularidad con los representantes permanentes ante la 

OCDE, además celebra anualmente una reunión ministerial para establecer las 

prioridades que se trataran en la Organización. Por otro lado, el Consejo quien está  

presidido por el Secretario General, tiene facultades de solicitar trabajos al 

Secretariado (OCDE, s.f.). El Secretariado de la OCDE está localizado en París y 

se encarga de realizar estudios, investigaciones y análisis por petición de los 

miembros de la Organización con el fin de apoyar las actividades de los comités. El 

                                                           
7 Originalmente tenía 18 participantes “Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Alemania Occidental 
(originalmente representado por tanto las zonas de ocupación estadounidenses y británicas combinadas y la zona de 
ocupación francesa). La zona angloamericana del Territorio Libre de Trieste era también un participante en la OECE 
hasta que regresó a la soberanía italiana” (OECD, s.f.).  
8 El 11 de mayo de  2016 los países de la OCDE acordaron invitar a Letonia a convertirse en miembro de la 
Organización, pero aún no concluye el proceso de adhesión de este país a la OCDE.  

http://www.oecd.org/latvia/
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Secretario General9 dirige el secretariado y está apoyado por cuatro Secretarios 

Generales adjuntos (OCDE, s.f.).   

Respecto a los Comités, son espacios donde se reúnen los Estados miembros para 

“debatir sus ideas y revisar los progresos realizados en áreas específicas de política 

pública, tales como economía, comercio, etc. Existen cerca de 200 comités, grupos 

de trabajo y grupos de expertos” (OCDE, s.f.) (ver anexo 7). La OCDE se define 

como un “foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir 

experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes” (OCDE, 2016). 

4.2.  El proceso de ingreso de Colombia a la OCDE 

Colombia realizó acercamientos a la OCDE en 2008 durante la administración de 

Álvaro Uribe, cuando el gobierno buscó ser  miembro del Centro de Desarrollo de la 

OCDE, hecho que se plasmó en la Ley 1479 de 201110; pero es durante el gobierno 

de Santos que se establece dentro de los lineamientos de la PE entrar a la OCDE 

como una prioridad (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.). 

 En enero de 2011 el presidente Santos manifestó ante la OCDE el interés de 

Colombia de adherirse a esta Organización. A continuación Colombia y la OCDE  

iniciaron un trabajo técnico consistente en la evaluación de la calidad de las políticas 

públicas del país por parte de la OCDE, con el fin de realizar recomendaciones para 

su mejoramiento.  Durante el primer periodo de Santos, Colombia llevó a cabo varias 

acciones para ingresar a la Organización, entre los que se encuentran la adhesión 

en la reunión Ministerial de la OCDE del 23 de mayo de 2012 de varios instrumentos 

legales11. Posteriormente a finales del año 2012 el Gobierno colombiano se 

                                                           
9 El proceso de selección del Secretario inicia con la presentación por parte de los países miembros de sus candidatos, 
las candidaturas son revisadas por representantes de los 34 países de la OCDE en audiencias individuales. Tras 
varias rondas de consultas en las cuales se van eligiendo los candidatos más adecuados hasta llegar a la decisión 
final candidato. El periodo de elección del candidato es de cinco años (OCDE 2016). 
10Por medio de la cual se aprueba la “decisión del Consejo de la OCDE, que establece un centro de desarrollo de la 

organización”, adoptada por el Consejo en su vigésima novena reunión, en París, el 23 de octubre de 1962, y el 
“Acuerdo mediante Canje de Notas entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la OCDE, para la 
vinculación de Colombia como miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE”, concluido el 24 de julio de 2008 (Ley 
1479 de 2011) 
11La Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa en Temas Fiscales; la Declaración sobre Propiedad, 
Integridad y Transparencia en el Desarrollo de los Negocios Internacionales y las Finanzas; la Recomendación del 
Consejo sobre la Debida Diligencia para las Cadenas de Suministro Responsables en Zonas de Conflicto  
y de Alto Riesgo; la Declaración sobre Crecimiento Verde (Cancillería, 2013)  
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incorporó a otros instrumentos jurídicos12. Además la OCDE invitó a Colombia a 

participar en reuniones en cuatro de sus Comités13 (Cancillería, 2013). 

Posteriormente, el 30 de mayo de 2013 el Consejo de la OCDE en una reunión 

ministerial mediante la resolución [C(2013)58/FINAL]  decidió iniciar conversaciones 

de adhesión con Colombia. Consecuentemente, el 19 de septiembre de 2013 los 34 

miembros de la OCDE aprobaron en el Consejo de la Organización la hoja de ruta 

[C(2013)110/FINAL] que establece el proceso, términos y condiciones que 

Colombia debe cumplir, con el objetivo de permitir al Consejo tomar “una decisión 

sobre si se debe invitar a Colombia a que se adhiera a la Convención de la OCDE 

y de esta manera convertirse en un miembro” de la OCDE (Council OECD, 2013).  

 4.2.1. La Hoja de Ruta  

La hoja de ruta aprobada en septiembre de 2013 establece los valores 

fundamentales de la organización;  las obligaciones generales de la membrecía;  el 

proceso de  las revisiones técnicas por parte de los Comités de la OCDE “con el fin 

de permitir al Consejo tomar una decisión informada sobre la adhesión de Colombia” 

(Council OECD, 2013); la revisión técnica de la Secretaría; la participación opcional 

en organismos o programas de la OCDE; la función de la Secretaría en el proceso 

de adhesión; la conclusión del proceso de adhesión; y los recursos necesarios para 

el proceso (véase: Council OECD, 2013).  

Los puntos claves de la hoja de ruta son, que Colombia se someterá a exámenes 

profundos por varios comités técnicos de la OCDE14 los cuales proporcionarán una 

opinión formal al Consejo. Igualmente el Consejo también podrá tomar en cuenta 

                                                           
12 El Grupo de Trabajo sobre Corrupción: Convención sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos 
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales; la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales; y Miembro de los Principios de Políticas de Internet: Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 
los principios para la política de Internet (Cancillería, 2013) 
13 El Comité de Inversión que Colombia ha participado desde 2011, el Comité Anti cohecho, el Comité de Competencia, 
el Comité de Políticas del Consumidor (Cancillería, 2013) 
14 Comité de Inversiones; Grupo de Trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales; Comité 
de Gobierno Corporativo; Comité de Mercados Financieros; Comité Privado de Pensiones y Seguros; Comité de 
Competición; Comité de Asuntos Fiscales; Comité de Política Ambiental; Comité de Productos Químicos; Comité de 
Gobernanza Pública; Comité de Política Regulatoria; Comité de Políticas de Desarrollo Territorial; Comisión de 
Estadística; Comité de Revisión de Desarrollo Económico y; Comité de Políticas de Educación; Empleo, Trabajo y 
Asuntos Sociales; Comité de Salud; Comité de Comercio y el Grupo de Trabajo sobre créditos a la exportación; Comité 
de Agricultura; Comisión de Pesca; Comité de Política Científica y Tecnológica; Comité de Políticas de Información y 
Comunicaciones, Informática y; Comisión de Política del Consumidor. 
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las evaluaciones de otros órganos de la OCDE. Las revisiones técnicas y las 

opiniones resultantes están direccionadas a cumplir dos funciones principales: “una 

evaluación de la voluntad y la capacidad de Colombia para implementar cualquier  

instrumento legal sustantivo de la OCDE de la competencia de los Comités”; y una 

“evaluación de las políticas y prácticas de Colombia en comparación con mejores 

políticas y prácticas de la OCDE” (Council OECD, 2013). 

El punto de partida de las discusiones técnicas fue la presentación por parte de 

Colombia al Secretario General del Memorando Inicial15 en el que establece su 

posición16 respecto a los 250 instrumentos legales17 de la OCDE (véase:OECD, 

2013c). La Dirección de Asuntos Jurídicos coordinó el proceso y proporcionó a las 

autoridades colombianas información y asesoramiento en la preparación del 

memorándum inicial. Acto seguido, los expertos de la OCDE realizarán una serie de 

exámenes técnicos y recabarán mayor información de Colombia mediante 

cuestionarios y misiones de investigación. Los Comités tienen facultades para hacer 

recomendaciones a Colombia para que introduzca ajustes en su legislación, 

políticas o prácticas que concuerden con los instrumentos o mejores prácticas de la 

OCDE (OCDE, 2013a). La hoja de ruta establece la posibilidad a Colombia de 

participar durante el proceso de adhesión en los organismos o programas 

opcionales de la Organización (Council OECD, 2013). 

La conclusión del proceso de adhesión iniciará con la declaración final de Colombia, 

que se realizará cuando los exámenes técnicos de los comités y discusiones se 

hayan completado18. El gobierno de Colombia deberá enviar al Secretario General 

la declaración final, quien presentará los documentos pertinentes19 para 

                                                           
15 Este documento establece “la posición de Colombia en cada instrumento jurídico de la OCDE en vigor y una 
evaluación de la conformidad de sus leyes, políticas y prácticas con el instrumento” (véase: OECD, 2013b). 
16 Colombia puede tener una de las siguientes cuatro posiciones iníciales de cada instrumento jurídico: la aceptación; 
la aceptación sujeta a reservas u observaciones; la aceptación de un marco de tiempo especificado para la 
implementación; rechazo (OECD, 2013b). 
17 Hay diferentes tipos de instrumentos jurídicos de la OCDE: Decisiones, Recomendaciones, Declaraciones, acuerdos 
y entendimientos, acuerdos internacionales (convenios) 
18 Hasta el primer cuatrimestre de 2016 quince comités:  Agricultura, Competencia, Estadísticas, Salud, Protección del 
consumidor, Mercados Financieros, Ciencia y Tecnología, Política Regulatoria, Asuntos Fiscales, Educación, 
Territorial, Anticorrupción, Inversión, Política Digital y Gobierno Corporativo, de los veintitrés que realizan los 
exámenes técnicos a Colombia han aprobado las evaluaciones que realiza la Organización.   
19 Los documentos son: “el informe general sobre el proceso de adhesión con una recomendación al Consejo, la 
Declaración Final de Colombia, las opiniones formales de todos los comités técnicos de revisión a Colombia y un 
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consideración del Consejo, órgano que decidirá la invitación de Colombia a 

adherirse a la Convención de la OCDE los términos y condiciones, de la invitación 

según lo establece el artículo 16 de la misma Convención (Council OECD, 2013). 

4.3. La influencia de la OCDE en las políticas públicas de Colombia  

La OCDE desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido una 

considerable influencia a la hora de estructurar y reconfigurar varias políticas 

públicas y herramientas fundamentales que definen los lineamientos del Gobierno, 

como lo son los PND. Desde 2010 Colombia pidió asesoría a esta Organización 

para desarrollar el PND; también se adoptaron recomendaciones como: simplificar 

la estructura del IVA, eliminar parafiscales, reducir los aranceles. Además la OCDE 

asesoró a Colombia en temas de reforma tributaria y capacitación de funcionarios 

de la DIAN (Cancillería, 2013). 

Igualmente, en la ley 1450 de 2011 por medio de la cual se expide el PND 2010-

2014, en el artículo 47 sobre la participación en organizaciones internacionales 

establece que: “Colombia, en desarrollo de la política de internacionalización, 

requiere hacerse miembro de comités y grupos especializados” de la  OCDE (Ley 

1450, 2011). El artículo 47 está reglamentado por el decreto 1192 de 2012  que 

establece la inclusión en el presupuesto general de la nación los recursos 

necesarios para costear los gastos requeridos para ingresar a la OCDE. Ahora bien, 

en la formulación del PND de 2014-2018 la influencia de la OCDE fue mayor; Juan 

Manuel Santos y el director de DPN, Simón Gaviria, declararon que en el articulado 

del PND se “incorporó cerca de 44 artículos basados en las recomendaciones que 

la OCDE le hizo al Gobierno (…) y se tuvo en cuenta cerca de 158 estándares de 

buenas prácticas que tiene la Organización” (Portafolio, 2015). Además de la 

relevancia que la OCDE ha tenido en la formulación de políticas nacionales, el 

proceso de ingreso a esta organización ha tenido un rol central en la transformación 

de la identidad internacional de Colombia como se estudia en el siguiente capítulo.    

                                                           
informe sobre el examen técnico de la Secretaría sobre la posición de Colombia en los instrumentos jurídicos 
sustantivos no revisado por los comités” (Council OECD, 2013). 
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5. La OCDE en la transformación de la identidad internacional de Colombia 

Este capítulo analiza cuál es el papel que  tiene el proceso de ingreso de Colombia 

a la OCDE en la reconfiguración de la identidad de Colombia. Es decir, toma en 

cuenta como el ingreso a la Organización incide en los factores intangibles de la 

identidad como las ideas, los intereses y la imagen de Colombia. Además, este 

capítulo analiza el discurso oficial del Estado colombiano  en relación al proceso de 

adhesión a la OCDE, con el fin de ejemplificar su incidencia en el ámbito nacional y 

en las relaciones exteriores rescatando elementos del interaccionismo simbólico y 

el constructivismo. 

 5.1. El cambio de ideas 

 5.1.1. Las ideas causales y el proceso de adhesión a la OCDE 

El panorama nacional de Colombia se ha trasformado en los últimos años y los 

principales problemas que afectaban al país al principio de siglo XXI han cambiado. 

En el segundo capítulo se observó que la situación económica es muy distinta a la 

de 1999 cuando el país experimentaba una grave recesión económica. En la 

actualidad Colombia es una economía emergente cuyo PIB, incluso, crece en mayor 

porcentaje que el promedio de los miembros de la OCDE (gráfica 4.1). El problema 

del narcotráfico ha tomado una nueva dirección con la desecuritización del discurso 

y de las políticas implementadas para enfrentar dicho fenómeno. Las importantes 

mejoras en temas de seguridad han permitido que la situación de DDHH mejore 

debido a la reducción de crímenes como homicidios, secuestros, y desplazamiento 

forzado, incluso el proceso de paz con las FARC ha generado un desescalamiento 

del conflicto armado.  

Los elementos anteriormente mencionados y las características explicadas en el 

tercer capítulo sobre la PE y la tendencia a definir sus lineamientos de acuerdo a 

los planes de desarrollo del gobierno de turno y sobre las necesidades internas que 

“son el principal motor de la política externa” de Colombia (Ardila, 2008:22), genera 

que el nuevo contexto doméstico defina nuevos objetivos y metas, por lo tanto se 

reestructuren las ideas causales que intervienen en la definición de la PE.  
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La PE en la administración de Santos tiene como objetivo reflejar los cambios que 

Colombia ha experimentado en años anteriores, y posicionar al país en escenarios 

internacionales relevantes además de jugar un papel de mayor liderazgo y 

protagonismo (Borda, 2014), lo que ocurre por el resultado en el cambio en las ideas 

causales que intervienen en el diseño de la PE. Debido a la inevitable necesidad de 

despojarse de todos los elementos que la anterior PE empleaba para mostrar a 

Colombia con una identidad de país problema, y tomar acciones para exponer a un 

Estado con identidad que concuerde con características necesarias para lograr 

objetivos como ejercer mayor liderazgo y protagonismo en el escenario 

internacional.   

En este contexto, el proceso de adhesión a la OCDE se constituye en una 

herramienta para afianzar una nueva identidad internacional alejada de la tradicional 

identidad de país problema. Es decir, las ideas causales que influyen en la 

construcción de la PE que busca  posicionar a Colombia como un Estado con mayor 

liderazgo, incluye tomar acciones que busquen espacios centrales de toma de 

decisión en el SI como  lo es la OCDE. Organización  utilizada como plataforma 

para lograr ese cambio en la identidad del Estado. Sin embargo, no solo las ideas 

causales involucradas en la construcción de la PE han cambiado, también las ideas 

que se construyen sobre Colombia como actor.  

 5.1.2.  La transformación de las ideas sobre Colombia  

Como se analizó en el tercer capítulo varios actores ejercen mayor influencia  en la 

PE y en la construcción de una determinada idea sobre Colombia; esta tiende a 

estar estrechamente relacionada con los intereses que el país persigue en una 

determinada coyuntura y a los marcos mentales que tienen los gobernantes de 

turno. En el caso del Plan Colombia durante el gobierno de Pastrana se mostró un 

país con necesidades de cooperación en temas de fortalecimiento de instituciones 

y lucha con el narcotráfico, así se construyó una idea sobre una Colombia con 

dichos requerimientos, motivada por  intereses de ayuda internacional. Durante la 

administración de Uribe se buscó construir la idea de país problema con riesgo de 

desestabilizar la región y se fijaron intereses en función de esa idea sobre Colombia. 
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Actualmente las necesidades del país están distanciadas de la idea de país 

problema, ya que no concuerda con la idea de un país con una economía emergente 

con capacidad de ejercer liderazgos y con nuevos intereses dirigidos a ingresar a 

organizaciones como la OCDE o explotar escenarios como los CIVETS.   

 5.2. La  configuración de nuevos intereses y la adhesión a la OCDE 

De la misma manera que se ve un cambio en la ideas que Colombia emplea para 

direccionar su PE, existe un cambio en sus intereses, impulsados por factores tanto 

domésticos como los cambios ya mencionados en áreas de economía, seguridad, 

DDHH, el proceso de paz, y el narcotráfico; y también factores internacionales como 

la necesidad de establecer una diferente relación con los actores prioritarios para 

Colombia en el SI, estos incluyen países como EE.UU. y la región latinoamericana, 

y las organizaciones internacionales como OCDE.    

Consecuentemente, el nuevo contexto que Colombia atraviesa da paso al 

establecimiento de nuevos intereses como la asunción de liderazgos en espacios 

internacionales, así como, otorgarle mayor relevancia al país en estos escenarios, 

estos elementos generan un cambio en la identidad de Colombia. En este contexto 

el proceso de adhesión a la OCDE se ha constituido como una estrategia importante 

para lograr intereses como otorgarle mayor relevancia internacional a Colombia. Se 

han construido múltiples estrategias que ponen a la OCDE como mecanismo para 

materializar estos intereses, como alcanzar mayor inversión, así como fortalecer las 

estrategias de cooperación y diversificación de escenarios multilaterales como ya 

se mencionó en el tercer capítulo. Como resultado se puede concluir que la OCDE 

se constituye como respuesta para conquistar los nuevos intereses de Colombia a 

nivel internacional, al igual que es una de las alternativas para orientar las acciones 

de Colombia planteadas por las nuevas ideas causales explicadas anteriormente.   

 5.3. El cambio de imagen, Colombia más que pasión. 

El cambio en la percepción y representaciones  mentales sobre Colombia que deriva 

en la transformación de la imagen, han atravesado un proceso de reconfiguración 

compuesto por varios elementos. Primero, los cambios en la realidad nacional se 

han instaurado como elementos que marcan la percepción sobre Colombia a nivel 
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internacional y crean una nueva imagen, uno de los ejemplos son los discursos de 

actores internacionales como EE.UU. En una entrevista realizada al presidente 

Barack Obama por un medio de comunicación colombiano, sobresale el 

reconocimiento que Obama realiza a la  transformación de Colombia, incluso señala 

el liderazgo de Colombia en temas relacionados con el cambio climático (Sánchez 

Cristo,  2016). Segundo, desde espacios nacionales también se han efectuado 

esfuerzos para canalizar los cambios en la situación nacional con el fin de 

plasmarlos en una nueva imagen de Colombia, bajo esta tendencia se encuentra el 

cambio de Marca País. Como ya se mencionó en el tercer capítulo “Colombia es la 

respuesta” está orientada a resaltar los cambios que se han producido en el país.   

En este contexto la nueva Marca País “busca crear una imagen integral del país en 

el extranjero basada en hechos comprobables, únicos y diferenciados en los ejes 

de cultura, exportación, turismo e inversión” (Marca País, 2016). El proceso de 

ingreso a la OCDE se inserta como un elemento importante para potenciar factores 

como inversión uno de los elementos más relevantes que impulsa la marca 

“Colombia es la respuesta”. La posibilidad de ingresar a la OCDE genera la imagen 

de un país atractivo para la inversión extranjera, con el cumplimiento de estándares 

de esta organización en temas de inversión.  

 5.4.  Las normas de la OCDE y su influencia 

El proceso de ingreso a la OCDE supone el cumplimiento de un amplio cuerpo 

normativo de temas referentes a inversión, buen gobierno, desarrollo económico y 

social, etc.  La invitación a Colombia para iniciar el proceso de ingreso a la OCDE 

en mayo del 2013 implicó el reconocimiento que el país se encuentra con 

capacidades de llevar acabo cambios relevantes para cumplir los más altos 

estándares requeridos por la Organización. Como el Presidente Juan Manuel 

Santos estableció en dicha ocasión,  la invitación para iniciar el proceso  formal  de 

adhesión a la OCDE “significa que vamos a mejorar cada vez más la calidad de 

nuestras políticas públicas, y vamos a medirnos ahora sí con los más altos 

estándares” (Presidencia de la Republica, 2013).  
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Por otro lado, la organización  tiene valores fundamentales que deben ser cumplidos 

por sus miembros. Los valores están estipulados en la hoja de ruta para el ingreso 

de  Colombia a la OCDE y fueron analizados a lo largo del primer capítulo en el 

contexto nacional. Estos  serán tomados en cuenta en la decisión final para invitar 

a Colombia a adherirse a la OCDE. Es decir, si en un futuro Colombia logra la 

membrecía a la Organización existiría un reconocimiento implícito sobre el 

cumplimiento de estos valores por parte del país. Un avance importante al tomar en 

cuenta que la situación  de DDHH, la democracia y la debilidad institucional han sido 

temas álgidos en el país y varios de estos elementos relacionaban a Colombia con 

la identidad de un país problema.   

No obstante, también es necesario reconocer que Colombia debe realizar un cambio 

en la conducta hacía normas en materia de DDHH para que su identidad concuerde 

con la de un país que respecta dicha normativa, y no con la de un país con identidad 

de ratificador estratégico. Así evitar la presión internacional que ejercen diferentes 

actores como ONG, organismos internacionales o “redes de incidencia 

transnacional”20 capaces de  persuadir, ejercer presión y ganar influencia sobre los 

gobiernos (Keck y Sikkink, 1998) para el efectivo cumplimiento de la normativa 

internacional y evitar el estancamiento en la condición de ratificador estratégico. 

Sobre todo porque las mismas normas al cumplir un ciclo de vida avanzado como 

la internacionalización, producen que no solo sean aceptadas por la presión de 

actores externos sino por el  compromiso hacia las mismas normas.  

 5.5. La identidad de Colombia y la OCDE  

El proceso de ingreso a la OCDE genera un cambio en la identidad internacional  

entendida como la reproducción de ideas e imaginarios colectivos sobre un Estado 

en el sistema internacional, ya que reconfigura varios de los elementos que 

constituyen la identidad de Colombia. El gobierno utiliza a la OCDE como 

herramienta para alcanzar objetivos de la PE, lo que se produce por un cambio en 

                                                           
20  “Una red de incidencia transnacional incluye a los actores relevantes que trabajan internacional sobre un problema,  
se integran al compartir valores, un discurso común y un gran intercambio de información  y servicios” (Keck y Sikkink, 
1998: 2) estas redes están compuesta por actores internacionales no tradicionales como actores no estales como 
empresas, académicos, científicos etc. Termino original: transnational advocacy network  

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+E.+Keck%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathryn+Sikkink%22
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las ideas causales que definen las acciones y objetivos a seguir. Igualmente los 

intereses que están “constituidos en gran parte por las ideas” (Wendt, 2003:96) 

también experimentan cambios por el  ingreso a la OCDE  no hay que olvidar que 

los intereses son ideas; además el proceso de ingreso se articula a la nueva imagen 

que Colombia construye, todos los elementos anteriormente mencionados genera 

un cambio de identidad.  

 5.5.1. La nueva identidad de Colombia en el discurso oficial y su 

articulación con el proceso  de adhesión  a la OCDE 

Los constructivistas sostiene que “los actores elaboran, generalmente de forma 

inconsciente, discursos justificativos de la situación en que se encuentran o que 

estos discursos son impuestos por el entramado de las relaciones de poder” 

(Losada y Casas, 2008:197). En el caso de Colombia el discurso que se ha 

implementado alrededor del proceso de ingreso a la OCDE, está articulado a una 

retórica más amplia que tiene como punto central la nueva realidad nacional como 

plataforma para impulsar la participación en nuevos espacios internacionales con 

miras a conseguir un nuevo rol internacional. Los elementos anteriormente 

mencionados son la base para la transformación de la identidad internacional 

colombiana. A pesar que el discurso de los tomadores de decisiones de la PE no 

hace un reconocimiento explícito sobre la intención de cambiar la identidad del país, 

las acciones emprendidas en las dos administraciones de Santos tienen ese efecto, 

el ejemplo más claro es el proceso de adhesión a la OCDE; que se ha articulado un 

imaginario que relaciona el ingreso a la OCDE como consecuencia de un cambio 

en la situación interna colombiana y se presenta como una oportunidad para ocupar 

un nuevo rol en el SI. 

El cambio a nivel doméstico es caracterizado por un discurso que recurrentemente 

el mismo gobierno colombiano utiliza en su retórica términos como Estado fallido 

para referirse a Colombia a inicios del milenio. Situación evidente no solo en la 

introducción de PND 2010-2014, sino repetidas veces en los discursos que Juan 

Manuel Santos realizó en la Casa Blanca con motivo del aniversario del Plan 

Colombia, y de varios ex funcionarios del gobierno como el ex presidente Andrés 
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Pastrana ante medios de comunicación en entrevistas a propósito del aniversario 

del Plan Colombia quién usó esta categoría para hablar de la percepción sobre 

Colombia a inicios del siglo XXI. 

Esto demuestra como el discurso que implementa Colombia se encuentra en 

función de varios elementos. Primero, en resaltar que efectivamente existe un 

cambio relevante en el panorama nacional como se estableció en el capítulo numero 

dos; segundo, está transformación genera que la identidad que se instauró en la 

administración de Samper y se explotó tanto en la administración de Pastrana como 

en la de Uribe que mostraba a Colombia como país problema no encaje con el nuevo 

panorama nacional. Por lo tanto, estos cambios son un motor de la trasformación 

de los elementos que configuran la identidad de Colombia como las ideas causales, 

intereses, imágenes. Por último, la  OCDE ha funcionado como articulador 

discursivo de una nueva identidad del país y como herramienta para consolidarla 

esta identidad. Tanto el proceso de adhesión como la futura membrecía afianzarán 

este hecho.  

El proceso de ingreso de Colombia a la OCDE genera un reconocimiento que el 

país cuenta con parámetros adecuados para poder iniciar un proceso de adhesión 

y convertirse en un miembro de la organización, este hecho en sí genera un 

reconocimiento de una particular situación interna de Colombia. Posteriormente, en 

un futuro  lograr la membrecía supone un nuevo rol de Colombia en el escenario 

internacional que afianzará características como el liderazgo y protagonismo del 

país en su nueva identidad.  

Sin embargo, es importante reconocer que se ha sobredimensionado el discurso 

tanto del ingreso de Colombia a la OCDE como el que hace referencia al cambio de 

Colombia de un país al borde de ser un Estado fallido.  La relevancia que el gobierno 

de Santos le otorga a la OCDE se da, siguiendo el argumento del interaccionismo 

simbólico, por el “significado que éste encierra para el actor que como tal lo 

considera” (Blumer, 1982:8); es decir, la OCDE que según esta teoría es un objeto 

social, tiene un significado específico para el Gobierno Nacional que determina el 

modo que este actor observa al objeto, la manera en que está “dispuesto a actuar 
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con respecto al mismo y la forma en la cual se dispone a hablar de él” (Blumer, 

1982:8). Es decir independientemente de la relevancia que tenga la OCDE como 

actor internacional, la importancia que el gobierno colombiano ha otorgado a esta 

organización se da por las dinámicas de interacción que el gobierno ha pautado con 

la organización y como ha otorgado un rol central como espacio para lograr varios 

objetivos anteriormente mencionados a nivel internacional y nacional. No hay que 

olvidar que más allá de los beneficios en la construcción y aplicación de 

determinadas políticas públicas que benefician el desarrollo económico y social de 

Colombia, el discurso que ha implementado el Estado coloca a este proceso como 

una muestra de la trasformación de la realidad colombiana y de un nuevo rol del 

país en el SI.   

Finalmente para concluir este capítulo es correcto argumentar que hay un cambio 

en la percepción que Colombia proyecta con una imagen más madura del país y 

con características en áreas de interés como inversión, comercio exterior entre 

otras. También hay un cambio en la identidad de Colombia que busca concordar 

con los cambios del panorama  nacional lo que implica el despojo de la identidad de 

país problema. En este contexto el papel que desempeña la OCDE se articula en 

dos instancias primero como una muestra de que Colombia puede pertenecer a 

espacios de relevancia en el SI, que puede llegar a ejercer ese papel protagónico, 

lo cual implica ya un cambio en la identidad. Segundo, llevar a cabo el proceso de  

ingreso a la OCDE como el mismo PND 2014-2018 lo reconoce, exige “a los países 

transformaciones culturales profundas; así como el fortalecimiento de los sistemas 

democráticos” (PND 2014) y lograr esa membresía es una inevitable transformación 

de elementos que profundizan el proceso de configuración de una nueva identidad. 

Por lo tanto la OCDE  es una herramienta a varios niveles.  
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 Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación realizó un análisis profundo de los cambios  que han sucedido en 

el escenario interno de Colombia  desde 1994 en cuatro temas específicos DDHH, 

narcotráfico, democracia, y desarrollo económico-social. Tras este estudio se 

mostró que el panorama nacional efectivamente se ha trasformado radicalmente en 

varios temas como economía y seguridad, sin embargo aún hay temas rezagados 

como la consolidación de la democracia y el estado de derecho, la situación de 

DDHH así como de inversión social, que son cuentas pendientes para Colombia.     

Un elemento que se evidenció en esta investigación es el cambio sistemático de la 

identidad de Colombia de acuerdo al escenario interno  y articulado a los intereses 

de los actores que la política exterior prioriza como EE.UU.  El gobierno de Ernesto 

Samper se alineó sistemáticamente a la agenda de EE.UU. en la guerra contra las 

drogas; claro está que la crisis de legitimidad le redujo el marco de acción para 

tomar decisiones, no obstante el tema de narcotráfico fue el centro de las relaciones 

bilaterales. En el gobierno de Andrés Pastrana el fenómeno del  narcotráfico fue 

usado estratégicamente para configurar la identidad del país problema. 

Posteriormente en la administración de Álvaro Uribe el tema de tráfico de drogas se 

articula al conflicto armado, alineándose dentro del discurso liderado por EE.UU. 

contra el terrorismo global. En consecuencia existe una constante de Colombia al 

mostrarse como aliado de actores para subsanar los problemas internos.          

Por consiguiente este trabajo mostró que el cambio de elementos internos impulsa 

la búsqueda de una nueva identidad internacional, y que  la OCDE se articula como 

herramienta de la PE para lograr este cambio en la identidad. Primero, porque 

buscar el ingreso a esta Organización muestra nuevos intereses de Colombia; 

segundo la  OCDE genera transformaciones en las ideas tanto las que definen a 

Colombia como actor, como las que guían sus acciones. También la adaptación a 

marcos normativos garantizan determinados comportamientos, y por último en la 

configuración de una imagen que resalta los cambios realizados por Colombia.   



50 
 

La importancia de haber estudiado el tema de la identidad y la política exterior radica 

en que se ha establecido las dinámicas recurrentes que ha caracterizado la PE de 

Colombia en las últimas décadas, lo cual ayuda a establecer  factores constante de 

PE como la instrumentalización de la misma, lo que genera que caracterizaciones 

de improvisación no sean completamente adecuadas. Este elemento ayuda a un 

mejor estudio de la política exterior del país.   

El enfoque constructivista al privilegiar el rol de las ideas como elemento principal 

en la estructuración de las identidades brindó herramientas teóricas necesarias para 

desarrollar la temática principal de este trabajo investigativo, el cual es la 

construcción y reconfiguración de la identidad del Estado. El constructivismo 

exhorta a observar a los actores como Estados u organizaciones como resultado de 

un proceso de construcción social (Wendt, 2003), lo que genera la posibilidad de 

estudiar la construcción de los múltiples actores del SI.  

Un problema que se detectó durante la realización de este trabajo fue la escasa 

información oficial referente al desarrollo del proceso de adhesión de Colombia a la 

OCDE, sobre todo la información referente a las revisiones técnica de los comités; 

lo cual genera una gran contradicción porque el gobierno ha privilegio el proceso de 

ingreso a la OCDE, sin embargo carece de una estrategia de comunicación efectiva 

sobre el desarrollo del proceso; incluso reiteradas veces los portales de información 

del gobierno han sido imprecisos en la información (véase: León, 2013). La 

estrategia del gobierno tiene que ser más coherente principalmente por la  prioridad 

que el gobierno ha otorgado al ingreso a esta organización.    
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Anexo 1. Economía y gasto social  

 

Gráfica 1.1. Crecimiento del PIB Colombia, 1994-2015 (% anual) 

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de la base de datos del Banco Mundial 

 

Gráfica 1.2. Inflación, precios al consumidor (% anual) Colombia, 1993-2015 

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de la base de datos del Banco Mundial 
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Gráfica 1.3. Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación 

modelado OIT) Colombia, 1994-2014 

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de la base de datos del Banco Mundial 

 

Gráfica 1.4. Gasto en salud, sector público (% del PIB), Colombia, 1995- 2013 

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de la base de datos del Banco Mundial 
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Gráfica 1.5. Gasto público en educación, total (% del PIB) Colombia 1998- 2013 

Fuente: Elaborado por la autora con información de la base de datos del Banco Mundial 

 

Gráfica 1.6. Índice de Gini* Colombia 1999- 2013 

 

* “El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de 

consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente 

equitativa. 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad 

perfecta” (Banco Mundial) 

Fuente: Elaborado por la autora con información de la base de datos del Banco Mundial 
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Tabla 1.1. Cotización del dólar 

 

Año Promedio anual  

1993 $ 786,67 

1994 $ 826,56 

1995 $ 912,78 

1996 $ 1.036,55 

1997 $ 1.141,08 

1998 $ 1.427,04 

1999 $ 1.758,58 

2000 $ 2.087,42 

2001 $ 2.299,77 

2002 $ 2.507,96 

2003 $ 2.877,50 

2004 $ 2.626,22 

2005 $ 2.320,77 

2006 $ 2.357,98 

2007 $ 2.078,35 

2008 $ 1.966,26 

2009 $ 2.156,29 

2010 $ 1.897,89 

2011 $ 1.848,17 

2012 $ 1.798,23 

2013 $ 1.868,90 

2014 $ 2.000,68 

2015 $ 2.746,47 

 

Fuente: Elaborado por la autora con información Banco de la Republica  



62 
 

Tabla 1.2. Ingresos Tributarios administrados por la DIAN, 1990. 2015, Cifras en 

millones de pesos corriente  

1990 1.972.932 

1991 2.772.470 

1992 3.593.563 

1993 5.140.466 

1994 6.585.751 

1995 8.159.529 

1996 10.165.242 

1997 13.285.640 

1998 15.021.710 

1999 16.435.349 

2000 19.295.107 

2001 24.869.759 

2002 27.553.394 

2003 32.285.250 

2004 37.865.071 

2005 43.591.600 

2006 52.824.361 

2007 60.241.854 

2008 67.032.816 

2009 68.910.781 

2010 70.190.193 

2011 86.568.640 

2012 99.226.458 

2013 (p) 105.442.806 

2014 (p) 114.308.204 

2015 (p) 123.702.326 
(p) se trata de información preliminar por cuanto contiene las cifras de recaudo acumulado, correspondiente al 

periodo enero-diciembre de 2015 y enero-diciembre de 2014  

Fuente. Elaborado por la autora con información de la página oficial de la DIAN 
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Anexo 2. Conflicto armado y seguridad   

Gráfica 2.1. Actores y acciones en conflicto armado en Colombia 1990-2011 

 Fuente: Base de datos de Actores y Dinámicas de conflicto CINEP. CINEP/Programa para la Paz, informe 

Especial, Conflicto armado en Colombia durante el 2011, junio de 2001, 12, Disponible en:   Centro Nacional 

de Memoria Histórica. Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013. Tercera edición. Bogotá: 

CNMH, 2014, p.216   

 

Gráfica 2.2. Evolución de las principales modalidades de violencia del conflicto 
armado en Colombia por número de víctimas 1980-2012 

 
 
 

Fuente: GMH, Disponible en: INFORME ¡Basta ya! Centro Nacional de Memoria Histórica, p.61 
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Gráfica 2.3. Evolución de los secuestros por conflicto armado en Colombia según 
grupo responsable, 1980-2012. 

Fuente: Cifras &Conceptos para GMH. Disponible en: GMH, INFORME ¡Basta ya! Centro Nacional 

de Memoria Histórica. 

 

Gráfica 2.4. Homicidios de sindicalistas y sindicalizados por fuentes, en Colombia 

de 1984-2010,  

 
 

Fuentes: Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 2010; Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflictos (Cerac), 2010; ODDH, 2011, y  Escuela Nacional Sindical (ENS), 2011, 

Disponible en: PNUD Colombia, (2011) Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre 

violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 – 2011, Bogotá, p.56   
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Tabla  2.1. Número de periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo 

1996-2015. 

Año Número de asesinatos 

1996 2 

1997 6 

1998 9 

1999 7 

2000 8 

2001 9 

2002 10 

2003 7 

2004 3 

2005 2 

2006 3 

2007 2 

2008 0 

2009 1 

2010 2 

2011 1 

2012 1 

2013 2 

2014 1 

2015 1 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. La palabra y el silencio. La violencia 

contra periodistas en Colombia (1977 – 2015), Bogotá, CNMH, 2015. 
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Anexo 3. Proceso 8000 

 

Tabla 3.1 Investigados por el Proceso 8000 

 

Nombre Cargo 

David Turbay Contralor general 

Santiago Medina 
Ex tesorero de la campaña 

presidencial de Ernesto 
Samper 

Fernando Botero Zea 

Ex gerente de la campaña 
presidencial de Samper y 
ministro de defensa en el 

gobierno de Samper 

Yolima Espinosa Representante Liberal 

Ana García de Petchalt Representante Liberal 

Rodrigo Garavito Representante Liberal 

Armando Holguín Senador Liberal 

Albero Santofimio Senador Liberal 

José Guerra de la E Senador Liberal 

Jaime Lara Representante Liberal 

Álvaro Benedetti Representante Liberal 

María Izquierdo Senadora Liberal 

Freddy Sánchez Representante Liberal 

Jorge Elías Nader Senador Liberal 

Gustavo Espinosa Senador Liberal 

Francisco José Jattin Senador Liberal 

Tiberio Villareal Representante Liberal 

José Félix Turbay Representante Liberal 

Álvaro Mejía López Senador Conservador 

Carlos Herney Abadía Senador Liberal 

Eduardo Mestre  Senador liberal  

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de  artículos de prensa de El espectador 

y El tiempo  
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Anexo 4. Indicadores de Colombia y la OCDE 

 

Grafica 4.1. Crecimiento del PIB (% anual), Colombia y el promedio de los países 

miembros de la OCDE, 2006-2014  

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de las gráficas del Banco mundial 

Gráfica 4.2. PIB per cápita, (en dólares), Colombia y el promedio de los miembros 

de la OCDE, 2006-2014  

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de las gráficas del Banco mundial 

 

6
,7 6
,9

3
,5

1
,7

4

6
,6

4

4
,9

4
,6

3

2
,6

0
,2

-3
,5

2
,9

1
,7

1
,3 1
,4 1

,8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colombia

Miembros
OCDE

3
7

0
9

,1

4
6

7
4

,2

5
4

3
3

,7

5
1

4
8

,4

6
2

5
0

,7

7
2

2
7

,8

7
8

8
5

,1

8
0

2
8

7
9

0
3

,9

3
2

3
4

5
,9

3
5

1
1

3
,3

3
6

8
6

5
,2

3
4

2
5

5
,8

3
5

6
7

3
,9

3
8

0
6

1
,1

3
7

7
8

8
,8

3
7

9
7

9
,9

3
8

4
2

2
,6

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colombia

Miembros
OCDE



68 
 

Gráfica 4.3. Inflación, precios al consumidor (% anual), Colombia y el promedio de 

los miembros de la OCDE, 2006-2015  

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de las gráficas del Banco mundial 

 

Gráfica 4.4. Gasto en salud, total (% del PIB), Colombia y la media de los países 

miembros de la OCDE, 2006-2014  

   

Fuente: Elaborado por la autora con información de las gráficas del Banco mundial 
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Gráfica 4.5. Expectativa de vida al nacer, total (años), Colombia y el promedio de 

los miembros de la OCDE, 2006-2014  

 

  

Fuente: Elaborado por la autora con información de las gráficas del Banco mundial 
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Principales indicadores económicos y sociales de los miembros de la OCDE 

y  Colombia 

La OCDE se encuentra conformado por 34 países de los cuales, 32 son 

considerados de ingreso altos21 según la clasificación del Banco Mundial, lo que 

quiere decir que son economías que “obtuvieron ingresos promedio de US$12.276 

o más” “sobre la base de estimaciones del ingreso nacional bruto (INB) per cápita” 

(Banco Mundial, 2011) según esta institución. Los dos miembros restantes, Turquía 

y México se consideran “países de ingreso mediano alto con un promedio de 

US$3.976 a US$12.275”, al igual que Colombia (Banco Mundial, 2011).  

Esta sección compara varios  indicadores de OCDE de la última  publicación anual 

de “OECD Factbook, economic, enviromental and social statistics 2015-2016” con 

los indicadores de Colombia del informe “Estudios económicos de la OCDE 

COLOMBIA” y cifras del Banco Mundial, con el fin de realizar un perfil de los países 

miembros y compáralos con Colombia. 

Indicadores económicos  y sociales  

La tasa anual de crecimiento económico promedio de los miembros OCDE en 2014 

fue del 1,8% mientras que el crecimiento del PIB en Colombia fue del 4,6% cifra 

significativamente mayor que el promedio de la OCDE (gráfica 4.1). Sin embargo, a 

pesar de que la cifra anual de crecimiento económico en Colombia es mayor que al 

promedio de la OCDE la mayoría de indicadores de inversión social, así como de 

otros indicadores económicos son notablemente inferiores en Colombia. 

El PIB per cápita de la OCDE en su conjunto fue alrededor  38 mil dólares en 2014,  

cinco países de la OCDE supera dicha cantidad en más de un 25%  (Luxemburgo, 

Noruega, Suiza, Estados Unidos e Irlanda),  nueve países de la OCDE tienen un 

PIB per cápita que osciló entre 10 a 25% más que el PIB per cápita de la media de 

                                                           
21 Alemania, Irlanda, Australia, Islandia, Austria, Israel, Bélgica, Italia, Canadá, Japón, Chile, Luxemburgo, 
República de Corea, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelandia, Eslovenia, Países Bajos, España, Polonia, Estados 
Unidos, Portugal, Estonia, Reino Unido, Finlandia, República Checa, Francia, República Eslovaca, Grecia, 
Suecia, Hungría, Suiza.   
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la OCDE en 2014 (Países Bajos, Austria, Suecia, Alemania, Australia, Dinamarca, 

Canadá, Islandia y Bélgica), mientras que nueve países tenían un PIB per cápita de 

más de 25% inferior al promedio de la OCDE (México, Turquía, Chile, Polonia, 

Hungría, Grecia, Estonia, la República Eslovaca, y Portugal).  En esta categoría se 

ubicaría a Colombia con un PIB per cápita DE 7 903 USD anuales para el 2014 

(gráfica 4.2) según el Banco Mundial.  

La incidencia de pobreza en los países de la OCDE en 2012, fue de un promedio 

de alrededor del 11% en 2012. Existe una considerable diversidad en todos los 

países, las tasas de pobreza son casi el 20% en Israel y México, pero por debajo 

del 6% en la República Checa y Dinamarca. Además, las tasas de pobreza varía en 

los diferentes grupos de edad: en Japón y Corea, las personas mayores tienen más 

probabilidades de ser pobres, mientras que en Turquía la pobreza infantil es mayor. 

Los Estados Unidos, Chile, Israel y México comparten las tasas de pobreza en 

general más altos, mientras que los países nórdicos son significativamente 

menores. Según cifras del DANE en Colombia  “al observar los resultados para 2012 

se tiene que a nivel nacional la incidencia de la pobreza fue de 32,7%” (DANE, 

2013). Situación que se agrava en determinados grupos como la tercera edad, 

quienes la mitad viven por debajo de la línea de la pobreza según los Estudios 

Económicos de la OCDE de 2015. 

La tasa media de inflación (IPC) anual del 2012-14 ha estado por debajo de 2,5% 

en todos los países de la OCDE, excepto Chile, Islandia, México y Turquía. Durante 

todo el período de 2002 a 2014, la mayoría de los países de la OCDE 

experimentaron disminuciones sustanciales en la inflación, a excepción de Japón 

México, Turquía e Islandia. Ahora bien, en  Colombia la inflación después de varios 

años de reducción entre 2011 y 2013, la tendencia se revirtió con el inicio de su 

crecimiento en 2014 y en el año 2015 alcanza una cifra de 5% marcando un 

pronunciado distancia entre el promedio de los países de la OCDE (gráfica 4.3).   

Tasa de desempleo promedio de los miembros de la OCDE durante los 2011, 2012, 

2013, 2014 se pueden dividir en tres grupos: un grupo de bajo nivel de desempleo 
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con tasas inferiores al 5% (Corea, Noruega, Japón, Suiza y México); un grupo 

intermedio con tasas de desempleo entre 5% y 10%; y un grupo de alto desempleo 

del 10% y superiores (Italia, Irlanda, Eslovaquia, Portugal, Sudáfrica, España y 

Grecia). En Colombia la tasa de desempleo fue de 10,4% en 2012, de  9,6% en 

2013, de 9,2% en 2014, según los según los Estudios Económicos de la OCDE a 

Colombia en 2015, lo que colocaría al país en el tercer grupo con un alto desempleo. 

El gasto en educación, (primaria, secundaria y post-secundaria no terciario) en 

2012, representó más de dos tercios del gasto en instituciones educativas, o el 3,7% 

del PIB, en promedio en los países de la OCDE. Nueva Zelanda gastó más de un 

5% de su PIB en estos niveles de educación, mientras que la República Checa, 

Hungría, Indonesia, Letonia, Rusia y Turquía gastó 3% o menos. El gasto en 

Colombia como porcentaje del PIB es superior al promedio de la OCDE en el nivel 

combinado de primaria, secundaria y educación media superior (4.2%, comparado 

con el promedio de la OCDE de 3.8%) (OCDE, 2015). No obstante, en 2012, el nivel 

promedio de la OCDE del gasto anual por estudiante (educación primaria, 

secundaria y post-secundaria no terciaria) fue de USD 8 982. “Pese a que Colombia 

dedica una proporción importante del PIB a la educación, el gasto por estudiante, 

tanto de origen público como privado, es mucho menor que el promedio de la 

OCDE” (OCDE, 2015). 



73 
 

Anexo 5 

Gráfica 5.1: Erradicación de Cultivos Ilícitos de Coca Aspersión aérea (Valores en 

Hectáreas), Colombia  1994-2015 

  
1. Datos de Aspersión 1994 - 1999 tomados de la Auditoria Ambiental de la Dirección Nacional de Estupefacientes.  

2. Datos de Aspersión 2000 - 2014 suministrados por Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos). 

Fuente: Elaborado por la autora con información del Observatorio de Drogas de Colombia  
  

 

Gráfica 5.2: Erradicación de Cultivos Ilícitos de Coca, Erradicación manual  
(Valores en Hectáreas), Colombia  1998-2015 

 
1. Datos de erradicación manual suministrados por Grupos Móviles de Erradicación-GME, Policía Nacional y Fuerzas Militares.  

2. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.  

Fuente: Elaborado por la autora con información del Observatorio de Drogas de Colombia     

3.
87

1,
00 23

.9
1

5
,0

0

18
.5

1
8

,7
7

4
1

.8
6

0
,6

0

6
6

.0
2

8
,9

1

4
3

.1
1

1
,2

0

5
8

.0
7

4
,0

1

9
4

.1
5

2
,5

6

1
3

0
.3

6
3

,9
0

1
3

2
.8

1
7

,4
2

1
3

6
.5

5
1

,0
5

1
3

8
.7

7
4

,9
7

1
7

2
.0

2
5

,1
7

1
5

3
.1

3
3

,6
6

1
3

3
.4

9
5

,6
8

1
0

4
.7

7
1

,5
2

1
0

1
.9

3
9

,6
4

1
0

3
.3

0
2

,4
7

1
0

0
.5

4
8

,8
5

4
7

.0
5

1
,7

2

5
5

.5
3

2
,4

3

3
7

.1
9

8
,7

3

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

2
.0

3
6

1
.0

4
6

3
.5

0
2

1
.7

4
5

2
.7

6
3

4
.2

2
0

6
.2

3
4

3
7

.5
2

3

4
1

.3
4

6

6
6

.3
9

2

9
6

.0
0

3

6
0

.5
6

5

4
3

.8
0

4

3
5

.2
0

1

3
0

.4
5

6

2
2

.1
2

1

1
1

.7
0

3

1
3

.4
4

5

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



74 
 

Gráfica 5.3: Cultivos Ilícitos de Coca, (Valores en Hectáreas), Colombia 1999-

2014 

 

 

Fuente: SIMCI/UNODC  

2. A partir de 2010 se incluye un ajuste asociado a la presencia de lotes pequeños (menores a 0,25 ha).  

3. (2009)* Para este año no se incluyó el ajuste por presencia de lotes pequeños. El ajuste se hizo a nivel departamental. El total nacional 

ajustado para este año es: 73.139 hectáreas.  

4. La información de 2001 a 2010 fue construida con cartografía Igac 2002 y mejoras de límites municipales Simci. Esta cartografíafue modificada 

por Simci en 2011 incluyendo los municipios nuevos creados desde 2002 a 2010, solo para el censo 2012 se incluyeron estos municipios.  

5. Los cálculos de ajuste censal de 2001 a 2010 fueron realizados por metodología de anillos. Para los años 2011 y 2012 los cálculos se realizaron 

a partir del marco de grillas. El atributo de las unidades territoriales para 2011 se realizaron para departamento, a partir de la asignación de 

centroide. En 2012, el atributo de departamento y el top 10 municipal fue realizada a partir de centroide para el resto de municipios se realizó 

una asignación de ponderación a partir de la participación de las grillas de borde en el municipio. Este trabajo se llevó a cabo con la cartografía 

modificada Simci 2011. 

Fuente: Elaborado por la autora con información del Observatorio de Drogas de Colombia.    
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Anexo 6. Miembros de la OCDE 

Tabla 6.1. Países miembros año de membresía   

País miembro Año de membresía 

Australia 1971 

Austria 1961 

Bélgica 1961 

Canadá 1961 

Chile 2010 

República Checa 1995 

Dinamarca 1961 

Estonia 2010 

Finlandia 1969 

Francia 1961 

Alemania 1961 

Grecia 1961 

Hungría 1996 

Islandia 1961 

Irlanda 1961 

Israel 2010 

Italia 1962 

Japón 1964 

Corea del Sur 1996 

Luxemburgo 1961 

México 1994 

Países Bajos 1961 

Nueva Zelandia 1973 

Noruega 1961 

Polonia 1996 

Portugal 1961 

República Eslovaca 2000 

Eslovenia 2010 

España 1961 

Suecia 1961 

Suiza 1961 

Turquía 1961 

Reino Unido 1961 

Estados Unidos 1961 
   

 

 

 

http://www.oecd.org/australia/
http://www.oecd.org/austria/
http://www.oecd.org/belgium/
http://www.oecd.org/canada/
http://www.oecd.org/chile/
http://www.oecd.org/czech/
http://www.oecd.org/denmark/
http://www.oecd.org/estonia/
http://www.oecd.org/finland/
http://www.oecd.org/france/
http://www.oecd.org/germany/
http://www.oecd.org/greece/
http://www.oecd.org/hungary/
http://www.oecd.org/iceland/
http://www.oecd.org/ireland/
http://www.oecd.org/israel/
http://www.oecd.org/italy/
http://www.oecd.org/japan/
http://www.oecd.org/korea/
http://www.oecd.org/luxembourg/
http://www.oecd.org/mexico/
http://www.oecd.org/netherlands/
http://www.oecd.org/newzealand/
http://www.oecd.org/norway/
http://www.oecd.org/poland/
http://www.oecd.org/portugal/
http://www.oecd.org/slovakia/
http://www.oecd.org/slovenia/
http://www.oecd.org/spain/
http://www.oecd.org/sweden/
http://www.oecd.org/switzerland/
http://www.oecd.org/turkey/
http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.oecd.org/unitedstates/
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Anexo 7. Cómitres/grupos/órganos auxiliares de la OCDE 

 

1. Centro de Investigación para la Educación y la Junta de Gobierno 

Innovación 

2. Comité de Productos Químicos (5 órganos auxiliares/grupos) 

 Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la exposición 

 Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Riesgos 

 Grupo de Trabajo de Coordinadores Nacionales del Programa de las 

directrices de examen 

 Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas de Laboratorio 

 Grupo de trabajo sobre nanomateriales manufacturados 

3. Comité para la Agricultura (9 órganos subsidiarios/Grupos, 17 en total)  

 Foro Mundial sobre la Agricultura  

 Grupo sobre los mercados de productos  
 Grupo de Trabajo Conjunto sobre la Agricultura y el Medio Ambiente 

 Grupo de Trabajo Mixto de Agricultura y Comercio  

 Programa de la OCDE para la aplicación de normas internacionales 
para frutas y hortalizas (1 órgano subsidiario/grupo, 1 en total)  

o Programa de la OCDE para la aplicación de normas internacionales 
a las frutas y verduras - Reunión de Jefes de Inspección Nacional 

 Programa de la OCDE para la certificación de materiales forestales 
de reproducción destinados al comercio internacional    

 Esquemas de semillas de la OCDE  
o  Esquema de la remolacha 
o  Esquema de los cereales 
o  Esquema de las crucíferas de semillas y otra especies oleaginosas  

textiles 
o Esquema de hierba y semillas de legumbres 
o Esquema de maíz y sorgo 
o Esquema de trébol subterráneo y especies similares 
o Esquema para Hortalizas 

 Códigos de la OCDE estándar para los ensayos oficiales de 
Agricultura y Silvicultura  

 Grupo de Trabajo sobre Políticas y mercados agrícolas 
4. Comité de Política Científica y Tecnológica (5, 6) 

 Foro Mundial de la OCDE sobre la economía del conocimiento 

 Ciencia Global de la OCDE 

 Grupo de Trabajo de Expertos Nacionales en Indicadores de Ciencia 
y Tecnología 

 Grupo de Trabajo sobre Biotecnología, Nanotecnología y tecnologías 
convergentes (1órgano subsidiario/grupo, 1 en total) 

o Foro Mundial de la OCDE sobre Biotecnología 
 Grupo de Trabajo sobre Política de Innovación y Tecnología 
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5. Comisión de Política del Consumidor (2) 

 Foro Mundial de la OCDE sobre la economía del conocimiento 

 Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de Productos al Consumidor 
6. Comisión de Política Economía Digital (4) 

 Foro Mundial de la OCDE sobre la economía del conocimiento 

 Grupo de Trabajo sobre Comunicación Política de Infraestructuras y 
Servicios 

 Grupo de Trabajo sobre Medición y Análisis de la Economía Digital 

 Grupo de trabajo sobre seguridad y privacidad en la economía digital 
7.  Comité de Mercados Financieros (6) 

 Grupo de Trabajo Asesor sobre los códigos de la OCDE de 
liberalización 

 Foro Mundial sobre Finanzas 

 Grupo de Trabajo Conjunto sobre los inversores institucionales y 
financiación a largo plazo 

 Grupo de Trabajo sobre Protección al Consumidor Financiero 

 Grupo de Trabajo sobre Gestión de la Deuda 

 Grupo de Trabajo sobre Estadísticas financieras 
8.  Comité de Asuntos Fiscales (15, 19) 

 Grupo Asesor para la Cooperación con economías asociadas 

 Foro sobre las prácticas fiscales perjudiciales 

 Foro sobre Administración Tributaria (2 órganos auxiliares / grupos, 2 
en total) 

o Foro sobre Administración Tributaria SME Cumplimiento Subgrupo 
o Foro sobre Administración Tributaria Atención al contribuyente 

Subgrupo 
 Foro Mundial sobre acuerdos fiscales 

 Foro Mundial sobre Precios de Transferencia 

 Reuniones Conjuntas del entorno fiscal y Expertos 

 Grupo de Trabajo sobre Delitos fiscales y otros delitos 

 Grupo de Trabajo sobre la Economía Digital 

 Grupo de Trabajo Nº 1 sobre los convenios fiscales y preguntas 
relacionadas (1) 

o Grupo de Dirección sobre la revisión del modelo del impuesto 
  Grupo de Trabajo Nº 10 sobre Intercambio de Información y 

Cumplimiento Tributario (1) 
o  Experto Subgrupo sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal 
 Grupo de Trabajo Nº11 sobre la planificación fiscal agresiva 

 Grupo de Trabajo Nº2 sobre el Análisis de Política Fiscal y Tributaria 

 Estadísticas 

 Grupo de Trabajo Nº6 sobre la tributación de las empresas 
multinacionales 

 Grupo de Trabajo Nº9 sobre las tasas de consumo 
9.  Comisión de Industria, Innovación y Emprendimiento (5) 
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 Foro Mundial de la OCDE sobre la productividad 

 Foro Mundial de la OCDE sobre la economía del conocimiento 

 Grupo de Trabajo sobre Globalización de la Industria 

 Grupo de Trabajo sobre Análisis de la Industria 

 Grupo de Trabajo sobre las PYME y el espíritu empresarial     
10.  Comisión de Estadística y Política de Estadística (3)    

 Grupo de Trabajo sobre Estadísticas financieras 
 Grupo de Trabajo sobre el comercio internacional de bienes y servicios 

Estadísticas 
 Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales 

11.  Comité de Competición (3)     

 Foro Mundial sobre la Competencia 

 Grupo de Trabajo Nº 2 de Regulación y Competencia 

 Grupo de Trabajo Nº 3 de Cooperación y Ejecución 
12. Cooperativa Programa de Acción sobre  Económica local  y Desarrollo 

de Empleo 
13. Comité de Coordinación sobre la Remuneración (2) 

 Comité de Representantes de los Secretarios Generales 

 Comité de los representantes del personal  
14. Consejo (10, 11)   

 Comité de Auditoría 

 Comisión de presupuesto 

 Comité de Evaluación 

 Comité Ejecutivo 

 Comité de Relaciones Exteriores 

 Grupo Estrategia Mundial 

 Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo (1 órgano subsidiario / 
grupo, 1 en total) 

o Foro Mundial sobre el Desarrollo 
 Comité de Enlace entre la Federación Rusa y la OCDE 

 Comité de Enlace con las Organizaciones Internacionales no 
Gubernamentales 

 Comité administrativo de pensiones Presupuesto y del Fondo de 
Reserva     

15.   Grupo de Trabajo del Consejo sobre la construcción naval  
16.  Comité de Ayuda al Desarrollo (8) 

 Grupo Asesor de Inversión y Desarrollo 

 Red Internacional del CAD sobre Conflicto y Fragilidad 

 Red DAC sobre Evaluación del Desarrollo 

 Red DAC sobre el Medio Ambiente y Cooperación para el Desarrollo 

 Red DAC sobre igualdad de género 

 Red DAC sobre Gobierno 

 CAD sobre Estadísticas Financieras de Desarrollo 

 Foro Mundial sobre el Desarrollo 
17.  Comité de Revisión de Desarrollo Económico y (1) 
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 Foro Mundial de la OCDE sobre la productividad 
18. Comité de Política Económica (4, 5) 

 Foro Mundial de la OCDE sobre la productividad 

 Grupo de Trabajo Nº 1 sobre el análisis de la política estructural 
macroeconómico  

 Grupo de Trabajo Nº 3 de Políticas para la Promoción 

 Internacional de Pagos de Equilibrio (1 órgano subsidiario / grupo, 1 
en total) 

o  Grupo Ad Hoc de Expertos de Alto Nivel Monetarios 
 Grupo de trabajo de corto plazo Perspectivas económicas 

19. Comité de Políticas de Educación (8, 10) 

 Junta de los países participantes del Programa para la Evaluación 
Internacional de competencias de  Adultos  

 Foro Mundial sobre la Educación 

 Grupo de Expertos Nacionales en Materia de entornos de 
aprendizaje eficaces 

 Grupo de Expertos Nacionales sobre la evaluación 

 Grupo de Expertos Nacionales de Educación y Formación 
Profesional 

 Grupo Asesor de la INES 

 Red de Educación y atención Infantil temprana  

 Grupo de Trabajo sobre Indicadores de los sistemas educativos (2 
órganos subsidiarios / grupos, 2 en total) 

o  Red INES para el Desarrollo de datos sobre el mercado laboral y 
los resultados sociales de la educación 

o Red INES para la recogida y la adjudicación de información 
descriptiva a nivel de sistema en las estructuras educativas, 
políticas y prácticas 

20. Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (4) 

 Junta de los países participantes del Programa para la Evaluación 
Internacional de competencias de Adultos  

 Grupo de Trabajo sobre Empleo 

 Grupo de Trabajo sobre Migración  

 Grupo de Trabajo sobre la política social 
21. Comité de Política Ambiental (11, 20) 

 Foro Mundial sobre el Medio Ambiente 

 Reuniones Conjuntas del entorno fiscal y Expertos 

 Grupo de Trabajo Conjunto sobre la Agricultura y el Medio Ambiente 

 Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio y Medio Ambiente 

 Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad, Agua y Ecosistemas 

 Grupo de Trabajo sobre productos químicos, plaguicidas y 
biotecnología (9 órganos auxiliares / grupos, 9 en total) 

o Foro Mundial de la OCDE sobre Biotecnología 
o Grupo de Trabajo para la seguridad de alimentos y piensos nuevo 
o Grupo de Tareas sobre los biocidas 
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o Grupo de Trabajo sobre Contaminantes de emisiones y 
transferencia 

o Grupo de Trabajo de Coordinadores Nacionales del Programa de 
las directrices de examen 

o Grupo de Trabajo sobre Accidentes Químicos 
o Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas de Laboratorio 
o  Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas 
o Grupo de Trabajo sobre la armonización de la supervisión 

reglamentaria en Biotecnología 
 Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático, Inversión y Desarrollo 

 Grupo de Trabajo sobre Información Ambiental 

 Grupo de Trabajo sobre el Desempeño Ambiental 

 Grupo de Trabajo sobre la integración de políticas ambientales y 
económicas 

 Grupo de Trabajo sobre la productividad de Recursos y Residuos 
22. Comisión de Pesca 
23. Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con 

fines fiscales (3) 

 Foro AEOI Grupo Mundial 

 Foro Global Peer Review Group 

 Foro Mundial Grupo Directivo 
24. Consejo de Administración del Programa de Investigación 

Cooperativa: Gestión de Recursos Biológicos para los sistemas de 
agricultura sostenible (1) 

 Órgano Asesor Científico del programa  Cooperativo de 
Investigación: Gestión de Recursos Biológicos para los sistemas de 
agricultura sostenible  

25. Comité de Salud (4) 

 Grupo de Expertos de la OCDE sobre la economía de la prevención 

 Cuentas de Salud de la OCDE Grupo de Expertos 

 Cuidado de la Salud de la OCDE Indicadores de Calidad del Grupo 
de Expertos 

 OCDE Health Data corresponsales nacionales del Grupo de 
Expertos 

26. Gestión Institucional en la Junta de Gobierno de Educación Superior 
27. Comité Pensiones y Seguros Privado (6, 7) 

 Grupo de Trabajo Asesor sobre los códigos de la OCDE de 
liberalización 

 Foro Mundial sobre Finanzas 

 Grupo de Trabajo Conjunto sobre los inversores institucionales y 
financiación a largo plazo 

 Grupo de Tareas sobre estadísticas de las aseguradoras 

 Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el seguro 

 Grupo de Trabajo sobre Pensiones Privadas (1 órgano subsidiario / 
grupo, 1 en total) 
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o Tareas de estadísticas de pensiones 
28. Junta de Gobierno Internacional Energy Agency (7, 14) 

 Consejo Asesor de la Industria del Carbón 

 Comité de Presupuesto y Gasto 

 Comisión de Investigación y Tecnología de la Energía (5 órganos 
auxiliares/grupos, 5 en total) 

o Grupo de Expertos sobre Investigación y Desarrollo de Prioridades 
y Evaluación 

o Comité de fusión de alimentación de Coordinación (Grupo de 
Trabajo de fusión) 

o Grupo de Trabajo sobre Energía Tecnologías de uso final 
o Grupo de Trabajo de los combustibles fósiles 
o Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de Energía Renovable 

 Grupo Permanente para el Diálogo Global de Energía 

 Grupo permanente de Asuntos de Emergencia (1) 
o  Junta Asesora de la Industria 

 Grupo permanente de Cooperación a Largo Plazo (1) 
o  Grupo de Trabajo sobre la eficiencia energética 

 Grupo permanente en el mercado del petróleo 
29. Foro Internacional de Transporte 
30. Comité de Inversiones (7) 

 Grupo Asesor de Inversión y Desarrollo 

 Grupo de Trabajo Asesor sobre los códigos de la OCDE de 
liberalización 

 Reunión Anual de los Puntos Nacionales de Contacto para las 
Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales 

 Foro Mundial sobre la Inversión Internacional 

 Foro Mundial sobre la conducta empresarial responsable 

 Grupo de Trabajo de estadísticas sobre inversión internacional 

 Grupo de Trabajo sobre la conducta empresarial responsable 
31. Comité de Investigación Conjunta de la OCDE / ITF de transporte (10) 

 Big Data y Open Data 

 Gobierno infraestructura 

 Medidas contra el envejecimiento de las estructuras viales 

 El uso inteligente de las carreteras 

 Grupo de Trabajo sobre Big Data y Open Data 

 Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Adaptación al Cambio 
Climático 

 Grupo de Trabajo sobre el Gobierno Infraestructura 

 Grupo de Trabajo sobre Transporte Público 

 Grupo de Trabajo sobre la Implementación del Sistema de seguridad 

 Grupo de Trabajo sobre la Liberalización del Transporte Aéreo 
32. Red de la OCDE sobre las relaciones fiscales entre niveles de 

gobierno 
33. Programa para la Junta de Gobierno la Evaluación de Estudiantes (2) 
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 Análisis de PISA y el Grupo de Difusión 

 Grupo de Desarrollo Estratégico PISA  
34. Programa de Enseñanza y Aprendizaje Junta Internacional de 

Administración Encuesta    
35.  Comité de Gobernanza Pública (8, 11) 

 Foro Mundial sobre Gobernanza Pública 

 Foro de Alto Nivel de Riesgo 

 Altos funcionarios de los Centros de Gobierno 

 Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios Presupuesto (grupos / 
órganos subsidiarios 3, 3 en total) 

o Red de instituciones fiscales Presupuesto funcionarios y 
parlamentarios independientes 

o  Red de Gestión Financiera 
o Red en el rendimiento y los resultados 

 Grupo de Trabajo de Altas Autoridades de gobierno digital (E-
Líderes) 

 Grupo de Trabajo de Integridad Altos Funcionarios Públicos  

 Grupo de Trabajo de los destacados profesionales en materia de 
contratación pública 

 Grupo de Trabajo de Empleo y Gestión Pública 
36. Comité de Políticas de Desarrollo Regional (3) 

 Grupo de Trabajo sobre Política Rural 

 Grupo de Trabajo sobre Indicadores Territoriales 

 Grupo de Trabajo sobre Política Urbana 
37.  Comité de Política Regulatoria (1)      

 La red de reguladores económicos  
38. Comité del Acero 
39. Comité de Dirección de Energía Nuclear (8, 47) 

 Comité para los estudios técnicos y económicos sobre el Desarrollo 
de Energía Nuclear y el ciclo del combustible (6 órganos 
subsidiarios/grupos, 6 en total) 

o Grupo Especial de Expertos sobre el Cambio Climático: Evaluación 
de la vulnerabilidad de las centrales nucleares y los costos de 
adaptación 

o Grupo ad hoc de Expertos sobre costo de los accidentes, 
Cuestiones responsabilidades nucleares y su impacto en los costos 
de electricidad 

o  Grupo Especial de Expertos sobre el papel y Economía de Nuclear 
Cogeneración en un futuro energético bajo en carbono 

o Grupo de alto nivel sobre la seguridad del suministro de 
radioisótopos médicos 

o Grupo conjunto AEN/OIEA de uranio 
o Grupo de Trabajo sobre Energía Nuclear Economía 

 Comité de Actividades Reguladoras Nucleares (4) 
o Grupo de Trabajo sobre las prácticas de inspección 
o Grupo de Trabajo sobre Experiencias Operativas 
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o Grupo de Trabajo sobre Comunicación Pública de Organizaciones 
de reglamentación nuclear 

o Grupo de Trabajo sobre el Reglamento de nuevos reactores 
 Comité de Protección Radiológica y Salud Pública (2, 3) 

o Grupo de Expertos sobre los Aspectos de protección radiológica del 
accidente de Fukushima 

o Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Emergencia Nuclear (1 órgano 
subsidiario / grupo, 1 en total) 

 Grupo de Expertos sobre Lecciones aprendidas de Eventos no 
nucleares 

 Comité para la Seguridad de las Instalaciones Nucleares (9, 10) 
o CSNI Programa Grupo de Revisión 
o Grupo de Expertos Superiores sobre Seguridad Investigación 

oportunidades después de Fukushima 
o Grupo de Trabajo sobre Análisis y Gestión de Riesgos 
o Grupo de trabajo o en eventos externos 
o Grupo de Trabajo sobre la seguridad del ciclo de combustible 
o Grupo de Trabajo sobre Seguridad de combustible 
o Grupo de Trabajo sobre factores humanos y organizativos 
o Grupo de Trabajo sobre Integridad y envejecimiento de 

componentes y estructuras (1 órgano subsidiario / grupo, 1 en total) 
 Grupo de Expertos EDAD GTI en Ingeniería Sísmica 

o Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Riesgos 
 Consejo de Administración para el Desarrollo, aplicación y validación 

(1) 
o La evaluación conjunta de proyecto Fisión y fusión archivo (JEFF) 

 Comité de Derecho Nuclear 

 Comité de gestión de desechos radiactivos (9, 13) 
o Grupo de Expertos sobre Gestión de Residuos de Fukushima y 

clausura de R&D     
o Grupo de Expertos o de la seguridad operacional 
o Grupo de Expertos en Gestión de pre-evacuación de residuos 

radiactivos 
o  Grupo de Expertos en Residuos de inventarios y la metodología de 

información 
o Foro de las partes interesadas en la confianza 
o Integración de grupo para los estudios de seguridad (2 órganos 

subsidiarios / grupos, 2 en total) 
 Grupo de Expertos en repositorios en Formaciones de sal de roca 
 Grupo de Trabajo sobre la Caracterización IGSC, la comprensión y 

el rendimiento de rocas arcillosas como Formaciones host del 
repositorio 

o Foro o RWMC de los reguladores 
o Grupo de Trabajo sobre Preparación para la Puesta fuera de 

servicio durante la operación y después de la parada definitiva 
o Grupo de Trabajo sobre clausura y desmantelamiento (2) 

 Estimación de costes de desmantelamiento Grupo 

 Grupo de Tareas sobre Radiológica Caracterización y clausura 
 Comité de Ciencia Nuclear (8, 24) 
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o Grupo de Expertos sobre Combustibles Accidentes tolerantes para 
reactores de agua ligera 

o  Grupo de Expertos sobre la Mejora de experimentos integrales de 
datos para la gestión de actínidos menores 

o  Grupo de Expertos sobre la física de múltiples datos 
experimentales, puntos de referencia y Validación 

o Grupo de Trabajo sobre Evaluación Internacional de Datos 
Nucleares Cooperación 

o  Grupo de Trabajo sobre modelado multi-escala de combustibles y 
materiales estructurales para sistemas nucleares (3 órganos 
subsidiarios/grupos, 3 en total) 

 Grupo de Expertos WPMM en Métodos de modelado multiescala  
 Grupo de Expertos WPMM en Multi-Escala Modelización de 

Combustibles  
 Grupo de Expertos WPMM sobre Modelización de Materiales 

Estructurales 

o Grupo de Trabajo sobre criticidad Seguridad Nuclear (3) 
 Grupo de Expertos en Análisis de criticidad del combustible 

nuclear usado 
 Grupo de Expertos WPNCS sobre Técnicas Avanzadas de Monte 

Carlo 

 Grupo de Expertos en WPNCS Análisis de incertidumbre para la 
evaluación de la criticidad de Seguridad 

o Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Científicas de los sistemas de 
reactores (4) 

 Grupo de Expertos en transporte de la radiación y el blindaje 
 Grupo de Expertos sobre el rendimiento de combustible de reactor 
 Grupo de Expertos WPRS en Física de Reactores Nucleares y 

Sistemas Avanzados 

 Grupo de Expertos WPRS el análisis de la incertidumbre en 
Modelización 

o Grupo de Trabajo sobre cuestiones científicas del ciclo de 
combustible (6) 

 Grupo de Expertos en Tecnología Metal Líquido 
 Grupo de Trabajo sobre la comparación de modelos de bucle 

térmico-hidráulicos para sistemas de energía nuclear avanzados 
refrigerados por plomo aleado 

 Grupo de Expertos WPFC  sobre escenarios avanzados  del ciclo 
del combustible  

 Grupo de Expertos WPFC en Química de reciclaje de combustible  
 Grupo de Expertos en WPFC combustibles innovadores 

 Grupo de Expertos en WPFC innovadoras Materiales Estructurales 
40. Grupo de Estrategia y Política 
41. Comité de Turismo (1) 

 Foro Mundial sobre Estadísticas de Turismo 
42. Comité de Comercio (5) 

 Foro Mundial de Comercio 

 Grupo de Trabajo Mixto de Agricultura y Comercio 

 Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio y Medio Ambiente 

 Grupo de Trabajo del Comité de Comercio 
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 Grupo de Trabajo sobre créditos a la exportación y garantías de 
crédito 

43. Grupo de Trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales 
internacionales 

 

Fuente: Elaborado por la autora con información de: OECD. On-Line Guide to OECD 

Intergovernmental Activity. Recuperado de: 
http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ListByNameView.aspx 
 
Nota: El nombre oficiales de los cómitres/grupos/órganos auxiliares son en inglés y la 

traducción al español fue realizada por la autora. 
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