
Capítulo II 

Estados Unidos y el Plan Colombia 

2.1 Antecedentes 

Las causas de las guerrillas en América Latina son muy similares, sin embargo en el 

caso colombiano hay que tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar que, en 1966 

fue electo Presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, con tan sólo el 20% de los 

votos del padrón. El hecho de ser nombrado presidente de una nación con tan poca 

aprobación de la población, significa que no se es realmente un representante de los 

intereses del pueblo. Por otro lado, los movimientos revolucionarios deciden levantarse 

en armas tras un acuerdo político, en donde los dos partidos más importantes del país 

deciden que serán los únicos en participar en los procesos electorales de Colombia1.  

Desde 1946 hasta 1953, se vivía una era de violencia rural que se extendió por 

todo el interior del país y las únicas zonas exentas de esto eran las fronterizas con el 

Pacífico, el Atlántico, Venezuela, Ecuador y Perú. Según Guzmán,  entre 1949 y 1958,  

se estiman alrededor de 135,000 muertes en Colombia2. La violencia en este país 

comienza en menor escala en el periodo 1946-47, posterior al hecho de que los 

conservadores asumieran la presidencia, después de treinta años de gobiernos liberales.  

En 1947, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán presentó un memorándum de 

protesta por la violencia en cincuenta y seis poblaciones en once de los quince estados. 

En 1948, Gaitán organizó una oración por la paz en la ciudad de Bogotá por el 

                                                            
1 Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 224. 
2 Germán Guzmán Campos. La Violencia en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1962; 292 



restablecimiento del orden público3. El 9 de abril de 1948 en Bogotá mientras se 

celebraba la IX Conferencia Pan-Americana, asesinan a Jorge Eliécer Gaitán, lo que da 

inicio con una ola de violencia que se le conoce como el Bogotazo. 

La violencia  fue atribuida por los gobiernos estadounidenses y británicos al 

comunismo4, lo que suena un tanto absurdo debido a que si hubiera sido cierto,  el 

gobierno en gestión hubiera sido derrocado en el momento en que los rebeldes tomaron 

la ciudad de Bogotá.5 Esto nunca sucedió. No hay registros de haber visto a los líderes 

comunistas del país, además se cree que Gilberto Vieria se escondió en este tiempo en 

las oficinas del periódico liberal El Tiempo, donde estaría a salvo de cualquier ataque6. 

Tras el Bogotazo, los liberales se negaron a contender en las elecciones 

presidenciales de 1949, y el conservador Laureano Gómez fue electo inmediatamente7. 

Esta elección no fue fácil debido a que el ala liberal organizó un boicot al proceso 

electoral por medio de la promoción al no voto, el cual puso obstáculos graves al ala 

conservadora para llegar a la presidencia, además de la idea de crear guerrillas liberales 

para oponerse a este gobierno conservador8. 

Ahora bien, en los inicios de la década de los cincuenta,  se crean los primeros 

grupos armados para embarcarse en acciones guerrilleras. En ciertas regiones 

campesinas de Colombia –principalmente en los Llanos Orientales-. El ala comunista 

tuvo mucha influencia, esto a tal grado de que dentro de las comunidades, los hombres 

se enrolaban en el partido, los jóvenes en la Organización Comunista de la Juventud, los 
                                                            
3 Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 225. 
4 Richard S. Weinert. Violence in Pre-modern Societies: Rural Colombia, en American Political Science 
Review, Junio 1966; 43-44 
5 Robert J. Alexander. Communism in Latin America. Nueva Jersey: Rutgers University Press, 1957; 250-
51. 
6 Íbid. 
7 Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; P 229. 
8 Íbid. 
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niños en el llamado Batallón de Sucre y las mujeres en su propio comité9; pronto estas 

poblaciones e vieron inmersas en la guerra de guerrillas. 

Por otro lado, estos movimientos no tenían un liderazgo político-militar, tampoco 

había un claro programa cuyo objetivo fuera la obtención de mayor poder; eran 

simplemente un grupo que tenía considerables recursos humanos pero que estaba 

políticamente desunidos10. Los tres grupos políticos imperantes en Colombia –Liberales, 

Conservadores y Comunistas- tenían opiniones distintas con respecto a estos grupos 

que se formaban en las provincias del país: 

For the Liberal bourgeoisie the guerrilla movement was a means of stepping up 

inter-party struggle which forested the illusion that only a military take-over could 

solve the problems at issue. The Conservatives mainly sought to use their 

combat detachments to maintain the dictatorship. The Communists worked to 

unite the diverse groups, and in the Boyaca Department they managed to 

convene a conference of guerrillas but were not able to achieve their aims on a 

national scale11. 

 En 1952 se llevó a cabo la conferencia comunista, la cual se le denominó  

Conferencia de Boyaca, en donde el partido comunista buscaba dar a los grupos 

guerrilleros una mayor orientación revolucionaria; además establecía la idea de luchar 

por el poder por medio de la formación de consejos de gobierno popular en las áreas 

dominadas por las guerrillas y agregando programas anti imperialistas y latifundistas12. 

Hay que tomar en cuenta que las dos grandes fuerzas políticas eran los liberales y los 

                                                            
9 Alberto Gómez. The Revolutionary Armed Forces of Colombia and their Perspectives, en World Marxist 
Review, Abril 1967;en Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 
1972; 233-34 
10 Íbid. 
11 Íbid. 
12 Gilberto Vieria. “La Colombie a l’heure  de Marquetalia”, Démocratie Nouvelle. Julio-Agosto 1956; en 
Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 200-201.  
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conservadores, quienes luchaban entre sí; los comunistas simplemente jugaron un papel 

de apoyo a las medidas tomadas en Colombia, y sobre todo para la guerrilla. 

 Poco  a poco, las provincias colombianas fueron saliéndose de control del 

gobierno federal, tal es el caso de las zonas de Marquetalia, Tolima, Huila, Río Chiquito, 

Sumapaz, Agriari y Guayabero, esto a manos de grupos campesinos guerrilleros y donde 

el partido comunista estaba a cargo. Los grupos guerrilleros hacían acuerdos con los 

gobiernos locales para no tener enfrentamientos, los  cuales consistían en otorgar cierta 

autonomía a las zonas ocupadas por la guerrilla13.  

En 1953,  el presidente conservador Laureano Gómez fue derrocado con un golpe 

de estado encabezado por  el Gral. Gustavo Rojas Pinilla, en cuya administración todas 

las operaciones militares en contra de la guerrilla fueron suspendidas. El nuevo 

presidente anunció una amnistía total a favor de estos grupos. Según el Gral. Rojas, la 

ayuda material que se les brindaría durante su administración a estos grupos rebeldes, 

los debilitaría con la deserción de muchos guerrilleros; de acuerdo con cifras de 

Hobsbbawm, alrededor de 6,500 rebeldes abandonaron las armas con estas políticas14.  

Ahora bien, el Partido Comunista de Colombia desconfía de las acciones del 

dictador, el Gral. Rojas, y algunos guerrilleros deciden no entregar las armas  y 

establecerse en Sumapaz, donde supuestamente fueron atacados por la administración 

colombiana con apoyo de los Estados Unidos por medio de la CIA15. Esto obliga a los 

guerrilleros que sobreviven a trasladarse hacia el sur del territorio, a la zona de 

Marquetalia, donde establecen la primera “zona liberada”, la cual consistía en una 

                                                            
13 Germán Guzmán Campos. La Violencia en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1962; 161-62 
14 Eric Hobsbawm, The Revolutionary Situation in Colombia; en Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin 
America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 237. 
15 Eduardo Molina. La violencia y los orígenes de las FARC, en Estrategia Internacional. No. 9. Julio-Agosto 
1998. Enero 15, 2008. Disponible en: http://www.ft.org.ar/estrategia/ei9/ei9farc.html 

[43] 
 



administración civil y armada, y donde ni el ejército ni el gobierno podían accesar; 

después se establecen más zonas en  El Pato, Caquetá; Ríochiquito, Cauca; Guayabero 

y el sudoeste de Tolima16. 

Mapa 1: Provincias de Colombia 

 

Fuente: William Ramos. Traducciones al español. Georgia: 
Gobierno de Columbus. Febrero 1, 2008.  Disponible en: 
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mre.
gov.ve/Noticias/A2004/Visitacanciller_colombia/Mapa_colom
bia.jpg&imgrefurl=http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2004/Visi
tacanciller_colombia/Relaciones_bilaterales.htm&h=586&w=
423&sz=72&hl=es&start=16&tbnid=fwldS18HgkvDM:&tbnh=
135&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bcolombia
%26gbv%3D2%26hl%3Des 

   

                                                            
16 Anónimo. Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”. Bogotá: Biblioteca Virtual del Banco de la República de 
Colombia, 2004. Enero 16, 2008. Disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/marulanda-
manuel.htm 
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 Después de la creación de las “zonas liberadas” por parte de los guerrilleros, el 

gobierno colombiano denominó a estas zonas como “repúblicas independientes”, esto 

con el afán de darle a este movimiento una imagen de separatismo o división nacional 

frente a los ciudadanos de Colombia, para que así, la guerrilla pierda apoyo y 

legitimidad, y de esta manera fuera un poco más sencilla su eliminación17. 

 Mientras tanto, después de la obligada salida del Gral. Rojas del poder  y 

posterior a varias revueltas, los partidos tradicionales –Liberal y Conservador-  deciden 

hacer un pacto político en donde se estipula que todos los puestos de elección popular 

en Colombia serían divididos entre los dos partidos imperantes por un periodo de 

dieciséis años a partir de 1958, es decir, cuatro periodos electorales. Informalmente, 

estos dos partidos acordaron que para cada elección presidencial, apoyarían a un solo 

candidato a la presidencia nacional18, a este pacto se le conoció como Frente Nacional. 

Lo anterior se da con el objetivo de la reorganización del país después de la dictadura 

del Gral. Rojas, así como evitar la violencia entre estos dos partidos.  

El Frente Nacional fue una muestra de lo que las élites políticas en un país en 

desorden pueden hacer para perjudicar la vida democrática de un Estado. Los partidos 

tradicionales colombianos deciden coartar los principios básicos de una democracia, en 

donde el pueblo debe tener el derecho de elegir entre los candidatos a sus gobernantes, 

por medio de un pacto en las altas esferas del poder político nacional, estipulando qué 

partido ganaría en qué periodo electoral. 

A raíz de la creación del Frente Nacional, muchos grupos de estudiantes, obreros, 

campesinos e intelectuales se organizaron en contra de esta alianza. Se crearon 

                                                            
17 Mario Arrubla. Colombia Hoy. Bogotá: Siglo XXI Editores de Colombia,1980; 45 
18 Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 239. 
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organizaciones como el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos (MOEC), la 

cual era de carácter semi-revolucionaria; el Frente Unido de Acción Revolucionaria 

(FUAR) y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)19. Las cuales buscaban unidad 

entre sí para combatir las atrocidades gubernamentales, sin embargo las formas de 

querer hacerlo no eran semejantes, lo que ocasiona rupturas y alejamientos entre sí, 

hasta lograr la desaparición de varios de estos grupos20. 

A partir de 1961, el gobierno colombiano con ayuda estadounidense, inicia la 

ofensiva en contra de las “repúblicas independientes”. Ya en 1964, el segundo gobierno 

del Frente Nacional a cargo de Guillermo León Valencia, decide instaurar la Operación 

Marquetalia, cuyo objetivo sería eliminar las repúblicas en menos de un año21. Dicha 

operación, tuvo el apoyo de 16,000 soldados, es decir un tercio del total del ejército 

colombiano22. Es en 1965, cuando el gobierno colombiano oficializa el hecho de que las 

“repúblicas independientes” habían sido destruidas23. 

El 20 de julio de 1964, Pedro Antonio Marín Marín alias Manuel Marulanda Vélez 

y apodado Tirofijo, guerrillero que se encontraba en Marquetalia y fue obligado a 

abandonar la zona por la operación del mismo nombre, huyó hacia la selva con unas 

docenas de hombres y crearon el “Bloque Sur”, el cual sería la primera insurgencia 

guerrillera del Partido Comunista de Colombia. El 5 de mayo de 1966, el “Bloque Sur” da 

                                                            
19 Íbid; 245 
20 Luis Alberto Matta Aldana . Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha guerrillera. Testimonio del 
comandante Jaime Guaraca. Bogotá: Ed. Tafalla, 2002; 98 
21 Richard Richard Gott. Guerrlla Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 249 
22 Íbid. 
23 Íbid. 
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origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el brazo 

armado del Partido Comunista24. 

Es importante no perder de vista que el movimiento guerrillero, aparte de luchar 

por fines políticos a nivel nacional, también lucha por que los campesinos no sean 

desalojados o despojados de las tierras que trabajan por parte de los terratenientes. Es 

en parte por lo anterior, que el Partido Comunista decide mostrarse muchos más 

revolucionario y capaz de defender a sus campesinos, por medio de la creación de un 

grupo armado como las FARC; esto, a pesar de que el mismo partido no crea necesario 

llegar a utilizar la violencia como único medio de defensa. 

El 7 de enero de 1965, un grupo de hombres y mujeres armados, entran a la 

población de Simacota, en la provincia de Santander, y la toman por espacio de dos 

horas25. Este grupo se autodenomina el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el 

mismo ejército, el ELN surge el 4 de julio de 1964 en la vereda la Fortuna, municipio de 

San Vicente Chucurí, Santander del Sur26.  

El  ELN es un grupo de campesinos, obreros y estudiantes basados en la 

ideología marxista-leninista que no sólo lucha por la política nacional y los campesinos. 

Esta organización busca realizar cambios en cuestiones de democracia, Estado de 

derecho, soberanía nacional, fuerzas armadas, desarrollo, políticas para el campo, 

                                                            
24 Luis Alberto Matta Aldana . Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha guerrillera. Testimonio del 
comandante Jaime Guaraca. Bogotá: Ed. Tafalla, 2002; 103 
25 Anónimo. Somos el ELN. Historia. Revista Insurrección del Ejército de Liberación Nacional. Enero 14, 
2008. Disponible en: http://www.eln-voces.com/ 
26 Anónimo. Somos el ELN. Quiénes Somos. Revista Insurrección del Ejército de Liberación Nacional. 
Enero 14, 2008. Disponible en: http://www.eln-voces.com/ 
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bienestar, medio ambiente, comunidades indígenas, identidad nacional, narcotráfico y 

política exterior27.  

En enero de 1968, surge un nuevo movimiento guerrillero, pero a diferencia de los 

demás, éste es único en América Latina, debido a que está inspirado en políticas 

comunistas chinas y no soviéticas o cubanas28. Este grupo se autodenomina como el 

Ejército Popular de Liberación. Finalmente, en 1974 surge el grupo guerrillero 

Movimiento 19 de abril (M-19), el cual es creado por un miembro fundador de las 

FARC29. Finalmente en 1997, surgen las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las 

cuales son un grupo de paramilitares que busca defender sus zonas de influencia de las 

guerrillas colombianas30. 

En la década de los ochenta, la guerrilla colombiana tiene un auge debido a los 

cambios de las fuentes de financiación, sosteniéndose ahora del narcotráfico y 

secuestros. Este cambio se dio a causa de la falta de apoyo económico por parte del 

comunismo  y la propia URSS31. Estos grupos armados, se ubican en zonas dedicadas 

al cultivo de la hoja de coca.  Estas áreas aumentaron en tamaño –de 60 a 9,000 

personas32- debido al desplazamiento de los cultivos de Perú y Bolivia hacia el territorio 

                                                            
27 Anónimo. Somos el ELN. Por qué luchamos. Revista Insurrección del Ejército de Liberación Nacional. 
Enero 14, 2008. Disponible en: http://www.eln-voces.com/ 
28 Daniel Castro. The Interminable War: Guerrillas in Latin American History; en Richard Gott. Guerrlla 
Movements in Latin America. Nueva York: Double Day Anchor, 1972; 20    
29 Íbid;  21 
30 Hernán Moreano. Colombia y sus vecinos frente al conflicto armado. Quito: FLACSO Ecuador, 2005; 46. 
Enero 10, 2008. Disponible en: http://books.google.com/books?id=1vOYgNfuq-
cC&printsec=frontcover&hl=es 
31 Roberto Rubio. El Plan Colombia. Repercusiones para la seguridad hemisférica. Washington D. C.: 
Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 23, 2008. Disponible en: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:XWHi_jw8tJ4J:library.jid.org/en/mono41/rubio.doc+www.+Nodo50.or
g/usocolombia/placolombia.htm.&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=mx 
32 Rudolph Hommes. Terrorism in Colombia. A Post-September 11 Perspective. Americas Forum.  Enero 
23, 2007. Disponible en: http://www.oas.org/ezine/ezine6/art11.htm 
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de Colombia33. La guerrilla comienza a realizar cobros a los narcotraficantes sobre 

derechos por gramaje de coca procesada34. 

En Colombia, alrededor de 122,500 hectáreas se utilizan para el cultivo ilícito de 

la hoja de coca, de los cuales alrededor de 90,000 se encuentran en las provincias de 

Putumayo y Caquetá. En estas provincias es donde las FARC y AUC tienen mayor 

control, y dónde estos dos grupos luchan entre sí para obtener el total control de la 

zona35. En segundo lugar,  se produce la amapola la cual es la planta que da origen a la 

heroína, la cual se cultiva en aproximadamente 7,350 hectáreas. En último lugar se 

encuentran los cultivos de marihuana, los cuales se estiman en alrededor de 2,400 

hectáreas36. Ahora bien, para clarificar la gravedad del asunto de la droga como medio 

de financiación de la guerrilla, se inserta el siguiente estudio al respecto: 

*Una hectárea de coca produce 2 Ton. de hojas de coca.  

*Dos toneladas de hoja de coca producen 15 Kg. de pasta de coca.  

*Un Kg. de pasta produce al agricultor 600 $, que es superior a cualquier 

producto de cultivo.  

*Una hectárea tiene una producción de 2 veces al año, lo cual le da una 

ganancia que va desde los $6.000 a $9.000.  

*Un Kg. de pasta, en producción rinde 1 Kg. de base de coca, es decir existe una 

relación de  1 a 1.  

*En esta producción el intermediario ya puede vender este producto entre los 

$4.500 y los $5.000, los mismos que son vendidos en el interior de Colombia.  

*Después de la introducción en los mercados de consumo este Kg de coca llega 

a costar entre los $25.000 y los $35.000, dependiendo si este es Americano o 

Europeo.  

*Ahora si realizamos una operación matemática por las 600 Toneladas de 

producción anuales, veremos que tenemos una ganancia entre los 12.000 

millones de dólares y 18.000 millones dólares.  

                                                            
33 Astrid Martínez. Economía, crimen y conflicto. Bogotá: Unibiblos, 2001; 11-12 
34 Íbid. 
35 Luis Miguel Castro. El Plan Colombia y las consecuencias para la seguridad americana. Washington 
D.C.: Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://library.jid.org/en/mono40/castro.htm 
36 Íbid. 
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*Los narcotraficantes después de pagar toda su inversión, transporte y 

seguridad, les queda una ganancia del 75% del total final.  

*Esta ganancia para tener una mejor idea equivale a todo el PIB del Caribe 

entero, sobrepasa la venta de todos los vehículos de la FORD y de la General 

Motors37. 

 

En cuanto al proceso de paz, el primer intento se dio en el periodo del Presidente 

Virgilio Barco Vargas, esto por medio de la reinserción del grupo M-19 a la vida civil en 

1989. Durante la misma administración se iniciaron pláticas con otros grupos guerrilleros, 

entre los que figuraba el EPL, para lograr el mismo resultado que con el M-19. No se 

obtuvieron resultados favorables sino hasta 1991 en la administración de César Gaviria 

Trujillo38. 

 En 1994, el Presidente Ernesto Samper Pizano pide a las FARC el diálogo, esto 

sin establecer la condición de un cese al fuego previo, para lo que este grupo guerrillero 

acepta39. En 1997, el ELN y las FARC entregan propuestas de paz en una reunión de la 

Comisión Nacional de Negociación, la cual fue creada por la Iglesia para la existencia de 

un diálogo40. Antes de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 1998, las 

FARC anuncian que estarían dispuestas a dialogar con el candidato Andrés Pastrana, en 

lugar del otro candidato, Horacio Serpa41. 

 Durante la gestión del Presidente Pastrana, se inician las negociaciones y donde 

se acuerda con las FARC la creación de la llamada “zona de distensión”, la cual 

                                                            
37 Íbid. 
38 Roberto Rubio. El Plan Colombia. Repercusiones para la seguridad hemisférica. Washington D. C.: 
Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 23, 2008. Disponible en: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:XWHi_jw8tJ4J:library.jid.org/en/mono41/rubio.doc+www.+Nodo50.or
g/usocolombia/placolombia.htm.&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=mx 
39 Íbid. 
40 Íbid. 
41 Íbid. 
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consistiría en  una franja de aproximadamente 42,000 kms. en la zona del Caguán, 

donde no habría presencia militar o policial. Esta franja, sería respetada desde el 7 de 

noviembre de 1998 hasta el 20 de enero de 200242, sin embargo las negociaciones no 

fructifican debido a la falta de concertación de  intereses del gobierno de Pastrana con 

las FARC, y donde el gobierno, tras el secuestro de un avión comercial en el 2002 por 

parte de la guerrilla, declara roto el proceso de paz con las FARC43.  

Mapa 2: Zona de Distensión en Colombia 

 

Fuente: BBC World Service. Colombia: ejército ya 
está en la zona. 16 febrero de 2004. Febrero 2, 2008. 
Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid
_18 35000/1835523.stm 

 

El gobierno de Pastrana, al iniciar negociaciones establece como prioridad la 

instauración de la paz en el Estado colombiano, y después cualquier otra cuestión más. 

Ahora bien, las FARC establecían como prioridad la instauración de reformas de tipo 

                                                            
42 Hernán Moreano. Colombia y sus vecinos frente al conflicto armado. Quito: FLACSO Ecuador, 2005; 46. 
Enero 10, 2008. Disponible en: http://books.google.com/books?id=1vOYgNfuq-
cC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=%22el+presidente+pastrana+ha+respondido+con+una+agenda+audaz+el+
plan+colombia+el+plan+prev%C3%A9+una+estrategia+s%C3%B3lida+multifac%C3%A9tica+que+estados
+unidos+debe+apoyar+con+ayuda+sustancial+tenemos+un+inter%C3%A9s+nacional+apremiante%22&so
urce=web&ots=lqNhInOg-K&sig=QRKd7qMIIMxZTPqULv8j65y9mPI#PPA108,M1. 
43 Roberto Rubio. El Plan Colombia. Repercusiones para la seguridad hemisférica. Washington D. C.: 
Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 23, 2008. Disponible en: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:XWHi_jw8tJ4J:library.jid.org/en/mono41/rubio.doc+www.+Nodo50.or
g/usocolombia/placolombia.htm.&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=mx 
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económico-social que beneficien a la población más necesitada del país, y como 

consecuencia de estas reformas, la paz se instauraría44. Estas diferencias fueron 

irreconciliables por lo que las negociaciones se cierran. 

 Para los Estados Unidos, la situación colombiana es grave, esto debido a que en 

primer lugar, las drogas en ese país norteamericano cuestan 52,000 vidas humanas y 

alrededor de 110 millones de dólares en accidentes,  daños a propiedades y pérdidas de 

productividad. Por otro lado, según Rubio, aproximadamente “el 90% de la cocaína que 

llega a los Estados Unidos se origina o atraviesa Colombia”, y además  “dos terceras 

partes de la heroína que se confisca (…) también llega de Colombia.”45 

 Tomando en cuenta lo anterior, se podría pensar que el gobierno estadounidense 

tomaría medidas en pro de la cooperación con el gobierno de Colombia para erradicar 

esta situación; esto obviamente con el hecho de que dicha cooperación también le es 

benéfica en cuestiones de seguridad propia y de su ciudadanía, la cual actualmente se 

encuentra tan hundida en el consumo de drogas. 

 Por otro lado, los intereses estadounidenses en Colombia son significativos 

debido a que:  

Colombia tiene una inmensa importancia geoestrátegica para los EEUU. Posee 

una excelente posición, horcajada sobre dos océanos, su comercio sigue 

creciendo a lo largo de las rutas comerciales que corren entre norte y sur, 

                                                            
44Hernán Moreano. Colombia y sus vecinos frente al conflicto armado. Quito: FLACSO Ecuador, 2005; 46. 
Enero 10, 2008. Disponible en: http://books.google.com/books?id=1vOYgNfuq-
cC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=%22el+presidente+pastrana+ha+respondido+con+una+agenda+audaz+el+
plan+colombia+el+plan+prev%C3%A9+una+estrategia+s%C3%B3lida+multifac%C3%A9tica+que+estados
+unidos+debe+apoyar+con+ayuda+sustancial+tenemos+un+inter%C3%A9s+nacional+apremiante%22&so
urce=web&ots=lqNhInOg-K&sig=QRKd7qMIIMxZTPqULv8j65y9mPI#PPA108,M1. 
45 William W. Mendel, Ejército de EEUU, Colombia y las Amenazas a la Seguridad Regional, en Military 
Review, Julio-Agosto 2001; en Roberto Rubio. El Plan Colombia. Repercusiones para la seguridad 
hemisférica. Washington D. C.: Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 23, 2008. Disponible en: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:XWHi_jw8tJ4J:library.jid.org/en/mono41/rubio.doc+www.+Nodo50.or
g/usocolombia/placolombia.htm.&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=mx 
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disfruta de climas variables y zonas agrícolas que apoyan una abundante 

industria agrícola.  El comercio bilateral total entre los dos países vale unos 

US$10 mil millones anualmente, y Colombia desempeñará un papel clave en la 

integración económica prevista para el hemisferio, a través del Área de Libre 

Comercio de las Américas,46  

 

2.2 Instauración del Plan Colombia 

Antes de iniciar, es importante aclarar que el presente análisis del Plan Colombia se 

enfocará única y exclusivamente a las acciones tomadas en Colombia, a pesar de que 

este proyecto esté definido u orientado a toda una región en Sudamérica, la cual incluye 

a Ecuador, Perú y Bolivia entre otros. Las medidas realizadas  son paralelas y conjuntas 

en todos estos Estados, lo cual busca la erradicación simultánea del problema de droga 

y guerrillas en la región. 

El Plan Colombia tienes sus orígenes con la iniciativa del ex canciller colombiano 

Augusto Ramírez Ocampo, quien es un experto en la negociación y los procesos de paz 

en la zona centroamericana, y quien decide plantear una propuesta para resolver la 

situación de inestabilidad que se vive en su país de manera perdurable, esto a inicios de 

la década de los noventa. Más tarde, el presidente colombiano Andrés Pastrana Arango 

decide utilizar la propuesta de Ramírez Ocampo. En diciembre de 1998 en Puerto 

Wilches, al noroeste del país,  Pastrana lo anuncia como parte de su plan de gobierno 

                                                            
46 Roberto Rubio. El Plan Colombia. Repercusiones para la seguridad hemisférica. Washington D. C.: 
Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 23, 2008. Disponible en: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:XWHi_jw8tJ4J:library.jid.org/en/mono41/rubio.doc+www.+Nodo50.or
g/usocolombia/placolombia.htm.&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=mx 
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para resolver la grave situación de inseguridad y movimientos guerrilleros que vive su 

nación47.  

El “Plan para la Paz, Prosperidad y Fortalecimiento del Estado”, “Plan Colombia” o 

también llamado “Plan Patriota”, está basado en cuatro pilares fundamentales: la 

recuperación económica y social, el fortalecimiento institucional y el desarrollo social, la 

solución política negociada al conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Este plan 

necesita de la cooperación de entidades externas al gobierno colombiano, como es el 

caso de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, de Estados consumidores de la 

coca colombiana, y finalmente de organismos internacionales en donde se realicen 

esfuerzos conjuntos para resolver la problemática que afecta a la comunidad 

internacional en general. 

La idea de este proyecto, se basa en eliminar de manera efectiva la producción, 

distribución y consumo de cocaína. Por medio de esto, se busca cortar la financiación de 

movimientos guerrilleros que atentan contra la estabilidad política, económica y social de 

los países involucrados, lo que traerá como consecuencia la seguridad hemisférica y 

mundial. Asimismo, se intentará fortalecer al Estado colombiano principalmente para que 

sea capaz de hacer frente a las amenazas de seguridad con las que cohabita dentro de 

su territorio.  

Anteriormente, el gobierno estadounidense ha apoyado al colombiano en la 

erradicación de estos dos problemas, sin embargo no ha habido resultados claros y 

favorables. El otorgamiento de recursos financieros y militares, lo único que han logrado 

                                                            
47 Luis Miguel Castro. El Plan Colombia y las consecuencias para la seguridad americana. Washington 
D.C.: Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://library.jid.org/en/mono40/castro.htm 
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ha sido movilizar las plantaciones de coca de un territorio a otro, al igual que los 

movimientos guerrilleros. El problema que se ha presentado con la cooperación 

estadounidense, es que los narcotraficantes han emigrado de un país a otro para seguir 

con la producción de drogas, y por ende, seguir obteniendo recursos financieros para la 

guerrilla. 

Ahora bien, el apoyo económico, logístico y militar de los Estados Unidos en el 

plan, es básico para el desarrollo de las actividades del plan, sin embargo, y de acuerdo 

con la redacción original del mismo, la Unión Europea estaba integrada a los esfuerzos a 

realizar dentro del marco del Plan Colombia.  Después de que el gobierno 

estadounidense recomendara al colombiano hacer mayor énfasis en la eliminación de los 

movimientos guerrilleros y paramilitares dentro del documento, la Unión Europea decide 

no participar dentro del Plan, pero si apoyar de manera externa; lo anterior debido a que 

ésta consideraba que el plan había tomado tintes militares en lugar de sociales48. 

Los gobiernos estadounidenses y colombianos aseguran que el plan tiene tintes 

militares, pero predomina la preocupación por la estabilidad social y económica de la 

nación, además de la búsqueda de la erradicación del narcotráfico como una de las 

actividades económicas preponderantes en Colombia, y que tanto amenaza la seguridad 

nacional colombiana, estadounidense, hemisférica e incluso mundial. Con la intervención 

de Bill Clinton con respecto al enfoque del plan, muchos teóricos y gobiernos nacionales 

han externado la idea de que el Plan Colombia es un proyecto planeado por los 

estadounidenses y no por los colombianos, esto posiblemente con fines ocultos. 

                                                            
48 Bettina Reis. La Estrategia de cooperación de la UE en Colombia con énfasis en los laboratorios de paz: 
objetivos, resultados, resultados, viabilidad y perspectivas. Madrid: Ed. Mimeo, 2002; en Gearóid Ó 
Loingsigh. Los laboratorios de paz de la Unión Europea. ¿el Plan  Colombia de Europa?. Revista Pueblos. 
Viernes 16 de diciembre de 2005. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.revistapueblos.org/spip.php?article317 
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Dentro de los Estados Unidos, la cooperación e incesante participación dentro del 

Plan Colombia, ha causado opiniones encontradas, en donde por una parte se piensa 

que es la responsabilidad del pueblo americano como líder hegemónico, el encabezar la 

lucha en contra del narcotráfico en el hemisferio, esto por una cuestión de seguridad 

nacional. Por otro lado, se cree que dicho gobierno se inmiscuye en problemas que no le 

corresponden resolver, incluso este ingreso a Colombia, se ha llegado a comparar con la 

entrada a la guerra de Vietnam. 

No obstante a lo anterior, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el  2000 

el presupuesto para iniciar actividades con el Plan Colombia. El presupuesto aprobado, 

únicamente en materia de combate a las drogas fue de $1,300 mdd49, y en donde el 

gobierno estadounidense divide la cooperación con el plan en la lucha contra el 

narcotráfico en:   

(…) la implantación de la iniciativa colombiana en las zonas productoras de coca 

de la región meridional del país; una mayor interdicción de las drogas; un mayor 

apoyo a las actividades de erradicación de la Policía Nacional de Colombia; un 

desarrollo económico alternativo; y la asistencia para mejorar la capacidad de 

gobierno local y nacional de Colombia, incluida una mayor protección de la 

administración de justicia y los derechos humanos.50 

 Desde antes de la entrada en vigor del Plan Colombia, se ha discutido mucho 

sobre si este proyecto realmente le regresará al pueblo colombiano la estabilidad, la 

prosperidad y la paz social que desde hace tanto tiempo ha buscado sin resultado 

alguno. Por otro lado, se critica mucho el enfoque que se le da al plan, con la 

                                                            
49 Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos. El Presupuesto nacional de 
control de drogas: Informe anual 2001. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.ncjrs.gov/ondcppubs/policy/strategy/index.html 
50 Íbid. 
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argumentación de que los dos únicos intereses estadounidenses son la guerra anti 

drogas y la eliminación de las FARC, ELN y  AUC, lo último por medio del fortalecimiento 

del Estado colombiano. 

 De acuerdo con el Plan Colombia, los puntos de acción estipulados se dividen en 

estrategias de tipo económica y financiera, de paz y defensa nacional –incluida la 

cuestión de derechos humanos-, de combate al narcotráfico, de desarrollo social y 

finalmente de orientación internacional. Con lo anterior, es posible deducir que los 

objetivos de dicho plan son el fortalecimiento del Estado colombiano, el desarrollo de tipo 

económico y social, y últimamente el combate al narcotráfico51. 

 En la estrategia económica y financiera, se busca que el Estado tenga solidez 

económica para contrarrestar las acciones del narcotráfico; esto por medio de la 

generación de empleos, recaudación de impuestos, la liberalización del comercio para la 

atracción de inversión extranjera y solidificar el mercado financiero colombiano.  

 En la estrategia de paz y defensa nacional, se busca fortalecer al Estado por 

medio de la pacificación de los movimientos guerrilleros por los caminos de la 

negociación y, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y cualquier brazo de justicia en 

Colombia. Asimismo este fortalecimiento será para asegurar el respeto al Estado de 

derecho, a los derechos humanos, Derecho Humanitario e Internacional. Esto con miras 

a combatir y eliminar el narcotráfico imperante. 

 Con respecto a la estrategia antinarcóticos, en conjunto con los demás Estados 

involucrados en el plan, es combatir todas las fases de la cadena de narcotráfico como 

producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y 

                                                            
51 Gobierno de la República de Colombia. Plan Colombia. Bogotá: 1999. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://usembassy.state.gov/posts/co1/wwwsplan.shtml 
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otros insumos y tráfico de armas. Se busca evitar que la existencia de las drogas altere 

el orden y fomente la violencia guerrillera, sin embargo, la única forma en que el plan ha 

trabajado en esto es por medio de la fumigación de los plantíos con sustancias químicas. 

 La estrategia de desarrollo social, en conjunto con la de antinarcóticos, busca 

crear actividades y esquemas de agricultura y otras actividades económicas que sean 

más atractivas para la población colombiana que la producción de cocaína, heroína o 

marihuana; lo anterior con la protección ambiental pertinente. Por otro lado crear una 

cultura política entre los ciudadanos de rechazo a la corrupción y a la guerrilla con las 

acciones empleadas por estos últimos tales como secuestros, asesinatos, entre otros. Se 

busca fortalecer instituciones que fomenten cambio en patrones culturales hacia valores 

como la tolerancia, convivencia y participación en asuntos políticos. Finalmente, 

garantizar servicios de salud y educación a todos los sectores de Colombia, con mayor 

énfasis en zonas de pobreza extrema. 

 Por último, la estrategia de orientación internacional, en donde se busca 

concientizar a los gobiernos nacionales de las acciones del narcotráfico y de tomar 

acciones en conjunto. El costo de las acciones deberá recaer proporcionalmente de 

acuerdo a su capacidad económica, entre los países involucrados en el proceso de la 

droga antes mencionado. 

 Ahora bien, el objetivo del plan, en materia de la lucha contra el narcotráfico, es 

reducir en 50% el cultivo, procesamiento y distribución de coca en un lapso de seis años. 

Este periodo a su vez, estaría dividido en tres fases, de dos años cada una,  de acuerdo 

a los puntos geográficos de ataque: Fase 1: Putumayo y Caquetá –al sur del país-; Fase 

2: Meta y Guaviare –al sur-oriente-centro del país-; y Fase 3: Santander y Norte de 
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Santander – al centro-oriente del país-, además de que en esta fase se trabajará de igual 

manera a nivel nacional para mantener el control en las demás regiones52. 

 En cuestiones del financiamiento del Plan, éste está presupuestado en $7,500 

mdd, de los cuales el gobierno colombiano otorgaría $4,000 mdd, los Estados Unidos 

cubrirían $1,300 mdd y la  Unión Europea en conjunto con otros países darían $2,200 

mdd53.  A pesar de esto, para el 2001, ni el gobierno colombiano, ni la Unión Europea 

cumplieron con las cantidades establecidas. A continuación se presenta una gráfica que 

muestra los supuestos porcentajes de aportaciones que se habían acordado: 

Tabla 1: Plan Colombia. Presupuesto original $7.5 mil mdd 

 

Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Plan 
Colombia y sus consecuencias en el Ecuador. 16 de marzo de 
2001. Enero 28, 2008. Disponible en: 
http://www.derechos.net/cedhu/plancolombia/consecuenciasE
cuador.html 

 

 En el caso del presupuesto otorgado por los Estados Unidos, el 80% está 

destinado a la ayuda militar y policial, es decir en mejora de equipos, tecnología, apoyo 

logístico, de inteligencia y entrenamiento. A  los recursos mencionados, le son 

adicionales los $330 mdd de ayuda militar que recibe Colombia anualmente fuera del 

                                                            
52 Alberto Garrido. El Plan Colombia. Analítica Consulting. 19 de febrero de 2001. Enero 24, 2008. 
Disponible en: http://www.analitica.com/va/hispanica/colombia_paz/1721357.asp 
53 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Plan Colombia y sus consecuencias en el Ecuador. 16 de 
marzo de 2001. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.derechos.net/cedhu/plancolombia/consecuenciasEcuador.html 
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marco del plan54, el cual es apoyo alterno estadounidense otorgado desde antes de la 

instauración del Plan Colombia. 

 Las cifras anteriores, no ingresan íntegramente al gobierno colombiano, sino que 

un alto porcentaje de éstas se dedica a la compra de armas y complementos a empresas 

estadounidenses y además la contratación de mercenarios estadounidenses que irán a 

combatir a Colombia55. Actualmente existen alrededor de quinientos soldados de los 

Estados Unidos y trescientos civiles ex militares en el territorio del país sudamericano.  

Asimismo, hay dieciocho helicópteros Blackhawks y cuarenta y dos Super Huey II, 

además existe la solicitud de catorce más por parte del Ministerio de Defensa de 

Colombia56. Existe la iniciativa del gobierno estadounidense de aumentar a setenta y 

cinco el número de helicópteros Blackhawks57. 

 Por otro lado, el presupuesto restante otorgado por los Estados Unidos se reparte 

de la siguiente manera: para desarrollo alternativo se destinan $78 mdd, para ayuda a 

los desplazados, $37 mdd; para protección de los derechos humanos, $53 mdd; para la 

reforma judicial, $16 mdd; para mantenimiento del orden legal, $50 mdd; para el proceso 

de paz, $3 mdd58.  

                                                            
54 Libardo Sarmiento. El Plan Colombia y la Economía Política de la Guerra Civil. Equipo Nizkor. Enero 24, 
2008. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/sarmiento.html 
55 Íbid. 
56 Íbid. 
57 Luis Miguel Castro. El Plan Colombia y las consecuencias para la seguridad americana. Washington 
D.C.: Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://library.jid.org/en/mono40/castro.htm 
58 Íbid. 
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Tabla 2: Plan Colombia. Ayuda de los Estados Unidos 2000-2001 

51%

30%

7%

3%

4%

1%
4% 0%

Asistencia Militar Asistencia Policial
Desarrollo Alternativo Ayuda a Desplazados
Derechos Humanos Reforma Judicial
Orden Legal Proceso de Paz  

Fuente: Luis Miguel Castro. El Plan Colombia y las 
consecuencias para la seguridad americana. Washington 
D.C.: Colegio Interamericano de Defensa, 2001. Enero 
24, 2008. Disponible en: 
http://library.jid.org/en/mono40/castro.htm  

  

También es importante puntualizar que con este paquete de ayuda financiera que 

el gobierno estadounidense está brindado al colombiano, dentro y fuera del Plan 

Colombia, éste país sudamericano se convierte, hasta antes de las invasiones a Irak y 

Afganistán, en el tercer país a nivel mundial que más recursos recibe de los Estados 

Unidos después de Egipto e Israel59, lo cual denota que el caso colombiano se ha 

convertido de vital importancia para la política exterior y de seguridad nacional para los 

estadounidenses.  

                                                            
59 Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombiana. Plan Colombia. Una estrategia sin 
solución. Bruselas: febrero del 2000. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://nodo50.org/pchiapas/varios/documentos/plancol.htm 
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Actualmente existen dudas sobre los verdaderos objetivos y métodos de acción 

del Plan Colombia, esto debido a que el gobierno colombiano y el estadounidense, en la 

búsqueda de recursos a nivel internacional, se han entregado versiones diferentes, en 

los cuales se acentúan más los aspectos sociales y de fortalecimiento del Estado, que 

los militares como la versión presentada oficialmente por el gobierno colombiano.  

Las variaciones presentadas en el Plan Colombia, denotan claras deficiencias en 

la solidez de este proyecto. Estas deficiencias son conocidas a la perfección por los 

creadores de esta estrategia, por lo que deciden maquillar u ocultar aspectos de apoyo al 

Estado colombiano que saben que son de vital importancia para la solución completa de 

los problemas que aquejan el norte de la zona andina, enfocándose exclusivamente en 

la eliminación de los grupos guerrilleros y narcotraficantes de la zona. 

 

2.3 Resultados 

El Plan Colombia, desde sus inicios ha sido un proyecto muy criticado, en parte se cree 

que es un plan de los Estados Unidos para posicionarse militarmente en Colombia, 

poniendo en peligro la soberanía militar; por otro lado se cree que es un proyecto muy 

mal planeado debido a que los estadounidenses piensan que el problema de la guerrilla 

y el narcotráfico se solucionarán con el simple hecho de erradicar los campos de cultivo 

de coca, amapola o marihuana; lo anterior sin tomar en cuenta los orígenes socio-

históricos del problema. 

 Después de siete años de haber iniciado acciones, el Plan Colombia muestra 

algunos resultados. El problema aquí, radica en que el gobierno colombiano y 

estadounidense dan cifras muy favorables con respecto a los objetivos a cumplir, sin 
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embargo, organizaciones interesadas e involucradas en el tema, establecen que éstos 

datos no son correctos y que realmente el plan no da los resultados que debería. Lo 

anterior puede dificultar un poco el análisis de los resultados debido a que éstos pueden 

estar un poco sesgados o maquillados. 

 A pesar de lo expuesto anteriormente con respecto a los datos, iniciaremos el 

análisis de los resultados  que se han arrojado estos últimos años. Cabe recalcar, que el 

objetivo principal del Plan Colombia,  en un plazo de seis años aproximadamente, era la 

reducir en un 50% el cultivo, procesamiento y distribución de coca en territorio  

colombiano. En cuanto a los demás aspectos del plan –derechos humanos, 

fortalecimiento del poder judicial, fortalecer el Estado, etc.- no se habían establecido 

metas concretas en periodos intermedios determinados. 

En primer lugar, y de acuerdo al “Reporte de Evaluación de Resultados de la 

Gestión Pública” del Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia 

de 2003, en la lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia detuvo la “tendencia 

creciente registrada desde 1995”60, los sembradíos de coca se redujeron en un 37.5% 

entre 2000 y 2002, lo que implicaba un avance del 78% para la meta puesta61.  

En materia de erradicación, entre 1999 y 2002, según el gobierno colombiano, la 

fumigación anual de cocaína creció en promedio un 45%. Se confiscaron 280 toneladas 

de cocaína, lo que equivaldría aproximadamente en pérdidas a $8,425 mdd62. Por otro 

lado, según cifras oficiales se destruyeron 180 pistas de aterrizaje, se quintuplicó la 

eliminación de laboratorios de procesamiento de droga, con la destrucción de 4,352 

                                                            
60 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf 
61 Íbid. 
62 Íbid. 
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laboratorios, aumentó el nivel de decomisos de los medios de transporte, con el 

decomiso de 267 aeronaves, 1,456 embarcaciones y 3,336 vehículos.63 

En 2006, la Casa Blanca anuncia que hubo un incremento en las plantaciones de 

coca en el 2005, lo que contraviene las acciones anti narcóticas. La excusa dada por el 

gobierno estadounidense fue que desde sus inicios, la contabilización de sembradíos 

ilegales fue errónea y que no se consideró a la totalidad de los campos de coca al iniciar 

las medidas propuestas por el Plan Colombia. En 1999, el gobierno estadounidense 

declaró que en Colombia existían 122,500 hectáreas de cultivos de coca. En el 2005, la 

cantidad ascendió a 144,000 hectáreas64. 

 Estas variaciones en los datos nos abre dos posibilidades, en primer lugar que 

Colombia ha regresado a los niveles de plantación que tenía antes de la instauración del 

plan, o bien, los reportes de fumigaciones y erradicaciones de cultivos de coca fueron  

realizados con datos erróneos. Si esta última posibilidad es la correcta, entonces las 

declaraciones hechas por funcionarios colombianos y estadounidenses con respecto al 

éxito de las fumigaciones son infundadas. Posiblemente lo anterior sea con el objeto de 

levantar una cortina de humo para evitar que los verdaderos resultados del fracaso en 

este campo salgan a la luz. 

Otro punto importante a destacar, es la situación de pobreza que viven las 

poblaciones marginadas que se dedican al cultivo de coca, las cuales a pesar de que 

existan medidas de fumigación por parte de los gobiernos estadounidenses y 

colombianos, la necesidad de subsistir los hace movilizarse de sus zonas de 

asentamiento para poder realizar la siembra de esta planta para poder alimentar a sus 
                                                            
63 Íbid. 
64 Center for International Policy. La cultivación de coca en Colombia, 2005. Washington D.C.: 27 de abril de 
2006. Febrero 10, 2008. Disponible en: http://www.ciponline.org/colombia/060427cocaesp.htm 

[64] 
 



familias. Lo anterior implica que las erradicaciones de cultivo son simplemente 

temporales y poco efectivas.  

En algunas  provincias colombianas registraron un aumento de zonas de cultivo 

de coca. La provincia del Putumayo descendió su participación en el mercado nacional 

en un 85%, sin embargo, la de Nariño la aumentó en un 10%, convirtiéndose en el 

segundo productor nacional. Por otro lado, el problema que presentan las fumigaciones, 

es que no se erradican los cultivos ilícitos exclusivamente, sino que además los lícitos. 

Esta situación agrava más la cuestión de los desplazamientos, donde poblaciones que 

se dedican a la agricultura de productos legales, deciden emigrar a otras zonas, e 

incluso países para poder desarrollarse económicamente. 

De acuerdo con Adam Isaacson, especialista en políticas de seguridad 

estadounidense, los cultivos de coca no sólo han emigrado a otras regiones de 

Colombia, sino que ha ido en aumento nuevamente en países que estaban resolviendo 

este problema como Bolivia y Perú65. Esta es una consecuencia que se había previsto 

desde antes en las críticas a las medidas del Plan Colombia, sin embargo no se tomó en 

cuenta y las secuelas se están haciendo presentes en la actualidad. 

En la cuestión de mejoramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al 

narcotráfico, el número de helicópteros aumentó en un 77%, y en un 16% el de los 

aviones. Con esto, las Fuerzas Armadas obtienen mayor capacidad en la movilización de 

sus elementos para las acciones de combate al narcotráfico. Entre1999 y 2003, el 

número de soldados profesionales aumentó en un 61%, lo que supuestamente ha 

                                                            
65 Adam Isaacson. Plan Colombia no: impactos de la fumigación. Bogotá: 2005. Febrero 11, 2008. 
Disponible en: http://www.ciponline.org/colombia/060976/fumigacionesp.htm 
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logrado que el número de soldados bachilleres disminuya de 29,315 en 1999 a 3,000 en 

200166.  

En complemento a lo anterior, se ha impulsado la capacitación de los miembros 

de las Fuerzas Militares en cuestiones de derechos humanos y derecho internacional 

humanitario, hubo reformas al Sistema de Justicia Penal Militar y de Derechos Humanos, 

se realizó la construcción de la Escuela de Justicia Penal Militar, y se crearon seminarios 

sobre medios de comunicación y fuerza pública, disciplina militar y respeto a las reglas 

de derecho durante un enfrentamiento armado.  

De acuerdo a cifras oficiales, se redujeron en un 35% los reclamos recibidos en 

contra de elementos de las Fuerzas Militares en cuestiones de violación de derechos 

humanos en el 200267. En el 2006, de acuerdo con Naciones Unidas, hubo un aumento 

en las denuncias recibidas de ciudadanos en contra de los militares, sobre todo en 

cuestiones de asesinatos a civiles68. Con esto queda demostrado que, la procura por el 

respeto a los derechos humanos de la población colombiana en la lucha contra el 

narcotráfico y la guerrilla, no ha tenido los resultados que se esperaban al momento de la 

instauración del plan. 

En materia de combate al narcotráfico, se han presentado problemas como la 

insuficiencia de capacitación de tripulaciones para el mantenimiento y operación de 

aeronaves. Esto se debe a que el financiamiento se ha retardado debido a las 

certificaciones que los Estados Unidos han solicitado en materia de derechos humanos 

                                                            
66 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf 
67 Íbid. 
68 Departamento de Estado de los Estados Unidos. Colombia, Country Reports on Human Rights Practices  
- 2005. Washington D. C.: 8 de marzo de 2006. Febrero 8, 2008. Disponible en: 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61721.htm 
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al gobierno colombiano como parte de las negociaciones para el otorgamiento de los 

recursos del plan69. 

En relación a las estrategias de tipo económico y financiero,  se puso en marcha 

la “Red de Apoyo Social” –RAS-, además de que se mantuvo y extendieron las 

preferencias de tipo arancelaria en el marco de la “Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas” –ATPA- y el “Sistema Generalizado de Preferencias  Andino” –SGP-70. La RAS 

se basa en programas sociales que están enfocados a proteger a la población más 

pobre, esto por medio de atención al desempleo y a la caída del ingreso familiar71. RAS 

otorgó subsidios de educación y nutrición a las familias colombianas, otorgó capacitación 

a jóvenes en las siete principales ciudades colombianas con las tasas de desempleo 

más altas; generó ingresos no fijos para personas que lo necesitaran, y además 

desarrolló proyectos de infraestructura urbana y social72.  

La “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación” –ATPA-  es una 

política de excepción otorgada por los Estados Unidos a Perú, Bolivia, Colombia y 

Ecuador para ayudar en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Esto consiste en 

fomentar la generación de empleos alternativos al narcotráfico,  brindando un ingreso 

libre de aranceles a alrededor de 5,500 productos lícitos73. El “Sistema Generalizado de 

                                                            
69 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf 
70 Íbid. 
71 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Evaluación de impacto de la Red de 
Apoyo Social –RAS. Bogotá. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=627 
72 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf 
73 MINCETUR. El ATPA: Orígenes y Antecedente. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/OTROS/Atpdea/ley_atpa_atpdea/resumen_ejecutivo.htm 
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Preferencias  Andino” –SGP-, es una política similar al ATPA, pero realizada por la Unión 

Europea74.  

 Ahora bien, las problemáticas que se presentan en este aspecto son, en primer 

lugar que existieron demoras en la negociación de los créditos, lo que retrasó el inicio de 

las acciones de RAS. Por otro lado no se ha tomado provecho de la totalidad de los 

beneficios que ATPA, esto debido a que Colombia no produce en cantidades 

considerables los bienes incluidos en los acuerdos, además de que existen países 

mucho más competitivos en algunos de los productos establecidos. Finalmente, la 

existencia de las barreras no arancelarias también ha logrado que no se lleve a cabo la 

libre circulación de mercancías75. 

 El problema de los programas antes mencionados, es que supuestamente están 

planeados para favorecer a los campesinos menos favorecidos, sin embargo esto no es 

así.  En las convocatorias, proceso de selección y aprobación de proyectos, quedó 

demostrado que únicamente se aprobaban aquellos en los que el concursante tuviera la 

experiencia, tecnología y recursos económicos necesarios para llevar a cabo estos 

proyectos. Lo anterior, excluye claramente a los sectores rurales más necesitados para 

abrir paso a las industrias que sí tienen dichos requisitos76. 

 En cuestiones del desarrollo de infraestructura social y económica en las zonas 

en conflicto, se construyeron carreteras primarias y además otorgó mantenimiento 

algunas de red terciaria, esto con el fin de dar viabilidad a actividades productivas en las 

                                                            
74 Pro Export Colombia. Plataforma exportadora. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=5638&IDCompany=20 
75 Íbid. 
76 Contraloría General de la República de Colombia. 4ª Informe de evaluación de la marcha del Plan 
Colombia. Bogotá: República de Colombia, 2003; 48.Febrero 12, 2008. Disponible en: 
http://ciponline.org/colombia/0306cont.pdf 
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zonas alejadas. Se realizaron obras de infraestructura social en municipios, tales como 

electrificación de algunas zonas y construcción de hospitales, centrándose 

principalmente en las provincias de Putumayo, el sur de Bolívar y Caquetá77. 

 La problemática en este aspecto, radica en que el gobierno federal decide iniciar 

obras, y éstas dividirlas en varias partes debido a la falta de presupuesto. Por ejemplo, 

se inicia la construcción de un hospital y se instalan los pisos, sin embargo como el 

proyecto está subdividido, lo que resta del acondicionamiento del hospital deberá 

esperar debido a que no hay presupuesto disponible78. Por el lado de la construcción de 

carreteras, las licitaciones fueron sesgadas y los cesionarios realizaron proyectos que no 

iban acorde con los terrenos, con los materiales disponibles ni con los tiempos 

especificados. Se realizaron revocaciones de contrato debido a estas fallas, sin 

embargo, el gasto ya se había hecho79. 

 En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los 

gobiernos implicados han declarado que el plan desaceleró el crecimiento en la tasa del 

desplazamiento forzado, de 21% al 12% del año 2000 al 2002. Se instauró el “Sistema 

de Alertas Tempranas” el cual busca informar a la fuerza pública en el caso de que 

determinadas situaciones puedan derivar en masacres o desplazamientos forzados. Se 

intensificó la investigación de violaciones de derechos humanos por parta de la “Unidad 

Nacional en Derechos Humanos”, con la compra de un sistema de balística, de 

identificación de huellas digitales, de un equipo de análisis de ADN  y de la Red 

                                                            
77Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf 
78 Contraloría General de la República de Colombia. 4ª Informe de evaluación de la marcha del Plan 
Colombia. Bogotá: República de Colombia, 2003; 41-42.Febrero 12, 2008. Disponible en: 
http://ciponline.org/colombia/0306cont.pdf 
79 Íbid.; 45-46. 
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Inalámbrica Forense. A pesar de lo anterior, se mostraron problemas en la formulación y 

operación de los programas, lo que impide conocer su impacto económico, social y 

ambiental80. 

 Ahora bien, es a raíz del inicio de las fumigaciones aéreas a los cultivos de coca, 

opio y marihuana, que el gobierno colombiano ha recibido una infinidad de quejas al 

respecto como un atentado a la salud, parte fundamental en el respeto a los derechos 

humanos de sus ciudadanos. La administración ha establecido que la mayoría no son 

fundamentadas81. Con esto cabe la duda de si realmente se están realizando 

correctamente las evaluaciones y no encubriendo a los militares, para evitar mostrar la 

verdadera situación de los avances en el plan. 

 En cuestiones de paz y defensa nacional, hasta el momento no se ha logrado 

concertar el fin del conflicto, esto debido a que en febrero de 2002 se dieron por 

terminadas las negociaciones iniciadas en 1998 con la administración del Presidente 

Pastrana. De acuerdo con el gobierno colombiano, este fracaso evidenció en el contexto 

internacional, la poca voluntad de la guerrilla para dar por terminado este largo y 

exhaustivo conflicto que ha aquejado a Colombia; además de que no es posible esperar 

resultados favorables sin establecer un compromiso de cese a las hostilidades, y 

también  es necesario establecer una reglamentación clara y precisa para las 

condicionantes y prerrogativas para los futuros procesos82. 

                                                            
80 Íbid. 
81 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. International Narcotics Control Strategy 
Report. Volume I: Drugs and Chemical Control. Washington D. C.: Marzo, 2007; 112-113.  Enero 24, 2008. 
Disponible en: http://www.state.gov/documents/organization/81446.pdf 
82 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf. 
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 A pesar de que las negociaciones se encuentran estancadas, el gobierno 

colombiano ha declarado que con el apoyo del estadounidense, ha capturado a 

alrededor de 1,500 narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares hasta el 2006. Se han 

incautado alrededor de 17,900 hectáreas de coca y opio. Se han extraditado a los 

Estados Unidos 417 narcotraficantes y terroristas desde 2002 al 2006, además de que la 

cantidad de homicidios anuales bajó en un 5% durante el  2006 y los secuestros se 

redujeron en un 20%83. En el caso del paramilitarismo, no se han realizado avances en 

materia de investigaciones o aprisionamientos. 

Finalmente, en el campo de la orientación internacional, se incluyó a la comunidad 

internacional en el proceso de paz, fungiendo como facilitadores. Se inició la práctica del 

“Principio de Corresponsabilidad” entre  los Estados, ante los retos universales como la 

lucha contra el narcotráfico y el respeto a los derechos humanos. Se concretó una 

relación cercana y fluida con el gobierno estadounidense, esto en pro de la cooperación 

y asistencia en los problemas de narcotráfico y de la guerrilla, aspectos de vital 

importancia para el gobierno norteamericano84. 

De acuerdo con los datos oficiales, se podría pensar que el gobierno colombiano, 

en cooperación con el estadounidense, ha tenido grandes logros en las metas para 

combatir el narcotráfico, la guerrilla y alcanzar un mayor desarrollo social. Al parecer la 

realidad es otra, donde el gobierno oculta información con respecto a los resultados 

reales del Plan Colombia, y no expresa las graves consecuencias y problemáticas que 

han causado las acciones del mismo. 

                                                            
83 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. International Narcotics Control Strategy 
Report. Volume I: Drugs and Chemical Control. Washington, D. C.: Marzo, 2007; 112-113.  Enero 24, 2008. 
Disponible en: http://www.state.gov/documents/organization/81446.pdf 
84 Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia. Resultados del Plan Colombia 1999-
2003. Bogotá: 2003. Enero 24, 2008. Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEPP_Reportes_Evaluacion/Reportes_de_Evaluacion_N7.pdf. 
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Ahora bien, es de vital importancia tener claro que a ninguno de los dos gobiernos 

involucrados principalmente en el Plan Colombia, les conviene que las acciones y gastos 

realizados por éste, se noten de una u otra manera, como inservibles; esto es debido a 

que desde sus inicios, el plan fue objeto de grandes críticas dentro Colombia, del 

Congreso de los Estados Unidos, países que ayudaban en la negociación, países de la 

zona andina, etcétera. Teniendo esto en claro, hay que tomar en cuenta que se 

realizaron diferentes versiones del plan para conseguir el financiamiento necesario con 

otros actores del entorno internacional. 

El anterior análisis demuestra que los resultados presentados hasta la actualidad 

del Plan Colombia, no son del todo ciertos. Existen varios sectores dentro y fuera de 

Colombia que aseguran que las medidas tomadas por el plan no han sido de mucha 

ayuda en los objetivos planteados inicialmente, e incluso han sido perjudiciales. Muchos 

de éstos analistas, creen que el Plan Colombia no funciona, ni funcionará debido a que 

éste no toma en cuenta las raíces verdaderas de los conflictos o del por qué el modus 

vivendi de la población en determinadas zonas se basa en los cultivos ilícitos. Incluso 

argumentan que el plan basa su éxito, única y exclusivamente en la erradicación del 

mercado de la droga y en la eliminación de la guerrilla en Colombia: 

Al reconocer que la violencia en el país posee profundas raíces en la exclusión 

económica y política y en el ejercicio de una democracia con desigualdad y pobreza, 

y que también se ve dinamizada por la presencia de cultivos ilícitos; la inversión, 

tanto pública como privada, debiera contribuir a crear las condiciones para construir 

la paz, al construir y fortalecer la democracia, de cuya debilidad las diferentes 

manifestaciones de violencia son un síntoma. La política de inversiones y un marco 

institucional adecuado deben entonces facilitar el cumplimiento de los 
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requerimientos presentes y futuros que construir la paz demanda y no sólo 

solucionar el enfrentamiento de las guerrillas con el Estado.85 

Ahora bien, lo que sí es una realidad, es que Colombia sigue siendo uno de los 

principales proveedores de cocaína de los Estados Unidos y Colombia. El Plan Colombia 

según Hernando Salazar, tuvo éxito en los objetivos de fortalecimiento del Estado 

colombiano y en la recuperación de la seguridad, pero en cuestión del narcotráfico ha 

sido un completo fracaso, es por ello que los resultados del plan se pueden considerar 

ambiguos86. Las técnicas de fumigación resultaron en la dispersión de los cultivos de 

coca por todo el territorio colombiano, tal y como se había previsto; no así el 

posicionamiento de los narcotraficantes en el mercado ha bajado87. 

 

 
85Center of International Policy. The Original Plan Colombia. Washington. Enero 24, 2008. Disponible en:  
http://ciponline.org/colombia/plancol98.htm 
86 Hernando Salazar. Plan Colombia: Resultados Ambiguos. BBC Mundo, 22 de octubre de 2007. Enero 28, 
2007. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7057000/7057240.stm 
87Íbid.  


