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A Ale jan dro y Alex 
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A mi fa mi lia por el amor de siem pre.





Re co no ci mien tos

A Cé sar Mon tú far, mi maes tro y tu tor de es ta te sis, por su va lio sa y es -
pe cial ayu da en la ela bo ra ción de la mis ma.

A la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor.





In tro duc ción

EL MUN DO Y LA PO LÍ TI CA EX TE RIOR 
DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM BIA 
LUE GO DEL 11 DE SEP TIEM BRE

Los aten ta dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001 ge ne ra ron una
se rie de cam bios en el or den in ter na cio nal. Es ta dos Uni dos, la po ten cia mi li -
tar a ni vel mun dial, fue ata ca do en su te rri to rio de jan do co mo re sul ta do nu -
me ro sas víc ti mas y la sen sa ción de in se gu ri dad en la na ción con si de ra da has -
ta ese mo men to la más se gu ra del mun do.

La gue rra an ti te rro ris ta em pren di da por Es ta dos Uni dos, y las me di das
que és ta in cluía, se vie ron re fle ja das en su agen da in ter na cio nal, en la que la
se gu ri dad na cio nal pa só a ocu par el pri mer lu gar den tro de sus prio ri da des. El
ata que a Af ga nis tán con el apo yo de la OTAN (que por pri me ra vez ape ló al
ar tí cu lo V del Tra ta do del Atlán ti co Nor te, que es ta ble ce la obli ga to rie dad de
la de fen sa mu tua en ca so de que cual quier miem bro su fra una agre sión ex te -
rior en su te rri to rio) evi den ció la so li da ri dad de la co mu ni dad in ter na cio nal y
la vi gen cia ple na del sis te ma de se gu ri dad co lec ti va. 

Sin em bar go, por ser una «gue rra di fu sa, en red y des cen tra li za da»,1 la
si tua ción se em pe zó a com pli car y la ma ne ra en que se de sa rro lla ba la gue rra
ge ne ró opo si ción des de dis tin tos ám bi tos. Un año des pués de los aten ta dos,
Redd Brody di rec tor de ca sos es pe cia les de Hu man Rights Watch, se ña ló:
«No hay du das de que des pués del 11 de sep tiem bre los asun tos de se gu ri dad
se han he cho pri mor dia les… y los De re chos Hu ma nos han si do un gran per -
de dor. En país tras país he mos ob ser va do un re for za mien to de la se gu ri dad y
las le yes de in mi gra ción, y he mos vis to el es tan dar te con tra el te rro ris mo le -
van tar se co mo pre tex to pa ra re pri mir a la opo si ción in ter na».2

1. Cé sar Mon tú far, «El la be rin to mi li tar de Es ta dos Uni dos», dia rio El Co mer cio, Qui to, oc tu -
bre 10 de 2001.

2. Redd Brody, «Los de re chos hu ma nos, otra víc ti ma de los aten ta dos», en www.hr w.org/s pa -
nish/2002, sep tiem bre 6 de 2002.



Los prin ci pa les lí de res mun dia les tam bién ma ni fes ta ron su in quie tud y
preo cu pa ción fren te a la lu cha an ti te rro ris ta y fren te a la ac ti tud de Geor ge
Bush. «El irres pe to a los alia dos y el des de ño por las nor mas in ter na cio na les
son ca rac te rís ti cas hoy del go bier no nor tea me ri ca no», se ña ló el can ci ller Ale -
mán Ger hard Sch roe der a me dia dos de 2002.3 De es ta for ma, el ma ne jo de la
gue rra an ti te rro ris ta por par te de los Es ta dos Uni dos, pro du jo un de te rio ro de
sus re la cio nes con el res to de la co mu ni dad in ter na cio nal, pa ra cu yos miem -
bros el uni la te ra lis mo nor tea me ri ca no de ja ba cla ro que las de ci sio nes del sis -
te ma mul ti la te ral de la ONU eran aca ta das por la po ten cia mun dial so lo cuan -
do res pon dían a sus in te re ses in di vi dua les. La pre sen ta ción de la Nue va Es -
tra te gia de Se gu ri dad Na cio nal al Con gre so de Es ta dos Uni dos, por par te
Bush, con fir mó su po si ción.

El do cu men to pre sen ta do al Con gre so nor tea me ri ca no el 20 de sep -
tiem bre de 2002, con tie ne una nue va doc tri na de orien ta ción de las re la cio nes
in ter na cio na les de Es ta dos Uni dos; en él se plan tea que la es tra te gia de la con -
ten ción y de la di sua sión –eje de la po lí ti ca ex te rior de Es ta dos Uni dos has ta
el mo men to– es ob so le ta y que en la ac tua li dad no hay for ma al gu na en la que
el mun do pue da di sua dir a «quie nes odian a Es ta dos Uni dos y to do lo que es -
ta na ción re pre sen ta». 

La Es tra te gia de se cha los tra ta dos de no pro li fe ra ción de ar mas nu clea -
res fir ma dos du ran te la Gue rra Fría, y eli ge la «con tra pro li fe ra ción», es de cir
una po lí ti ca ac ti va de des man te la mien to de los ar se na les ató mi cos de otros
paí ses. De la mis ma ma ne ra anun cia que «si bien Es ta dos Uni dos lu cha rá
cons tan te men te por ob te ner el apo yo de la co mu ni dad in ter na cio nal, no du da -
re mos en ac tuar so los si fue ra ne ce sa rio en el ejer ci cio de nues tro de re cho de
de fen sa pro pia, con ac cio nes pre ven ti vas con tra los te rro ris tas».4

En es te con tex to, y sin ol vi dar que hoy la aten ción po lí ti ca de Es ta dos
Uni dos se cen tra y se cen tra rá por mu cho tiem po en el Me dio Orien te, Co lom -
bia se con vier te en una na ción de in te rés pa ra Es ta dos Uni dos al ser con si de -
ra da una ame na za pa ra su se gu ri dad na cio nal y un «pro ble ma» den tro del he -
mis fe rio; ame na za que se ma ni fies ta en la vio len cia in ter na que se vi ve en ese
país don de se mez clan nar co trá fi co y gue rri lla. De es ta for ma, la gue rra mun -
dial con tra el te rro ris mo en cuen tra en Co lom bia uno de sus ob je ti vos, más aún
hoy cuan do las gue rri llas co lom bia nas ya no se con ci ben co mo fuer zas in sur -
gen tes, si no co mo agru pa cio nes te rro ris tas am plia men te fi nan cia das con re -
cur sos pro ve nien tes del nar co trá fi co.

12 Yamile León Vargas

3. «Es ta dos Uni dos y la gue rra an ti te rro ris ta», El País, Ma drid, agos to 10 de 2002, en ww w.el -
paí s.es.

4. De par ta men to de Es ta do de Es ta dos Uni dos, ho ja in for ma ti va, «Nue va es tra te gia de se gu ri -
dad», en ww w.u sin fo.s ta te .gov, sep tiem bre 21 de 2002.



En la nue va Es tra te gia de Se gu ri dad Na cio nal de Es ta dos Uni dos se
pue de ob ser var el in te rés que a ni vel de la po lí ti ca ex te rior nor tea me ri ca na ha
ad qui ri do Co lom bia.5

Al gu nas par tes de Amé ri ca La ti na en fren tan un con flic to re gio nal, en par -
ti cu lar el de ri va do de la vio len cia de los cár te les de dro gas y sus cóm pli ces.
Es te con flic to y el trá fi co de nar có ti cos sin res tric cio nes pue den po ner en pe -
li gro la sa lud y la se gu ri dad de Es ta dos Uni dos.

…En cuan to a Co lom bia, re co no ce mos el vín cu lo que exis te en tre el te rro -
ris mo y los gru pos ex tre mis tas que de sa fían la se gu ri dad del Es ta do, y el trá -
fi co de dro gas, que ayu da a fi nan ciar las ope ra cio nes de ta les gru pos. Ac tual -
men te es ta mos tra ba jan do pa ra ayu dar a Co lom bia a de fen der sus ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas y de rro tar a los gru pos ar ma dos ile ga les, tan to de iz quier da co -
mo de de re cha.

En es ta pers pec ti va, la po lí ti ca nor tea me ri ca na ha cia Co lom bia es de
su ma im por tan cia, ya que pue de de ter mi nar la di ná mi ca fu tu ra del con flic to
in ter no, lo gran do un avan ce ha cia una sa li da ne go cia da o por el con tra rio re -
cru de cien do la vio len cia que en fren ta ese país, la cual es per ci bi da co mo una
de las prin ci pa les ame na zas pa ra la se gu ri dad de la re gión an di na, per cep ción
que se ha ido acre cen tan do des de la apro ba ción del Plan Co lom bia en el año
2000. 

Es te tra ba jo pre sen ta una re vi sión de los de ba tes del Con gre so nor tea -
me ri ca no so bre la po lí ti ca de ayu da de Es ta dos Uni dos ha cia Co lom bia lue go
del 11 de sep tiem bre, con el fin de de ter mi nar si los aten ta dos te rro ris tas, en
rea li dad, ge ne ra ron una nue va orien ta ción de po lí ti ca ex te rior ca rac te ri za da
por una ma yor in ter ven ción mi li tar en el con flic to in ter no co lom bia no, o sim -
ple men te se for ma li zó el ma ne jo que ya se ve nía dan do des de Was hing ton al
mis mo. Los de ba tes se lec cio na dos pa ra es te tra ba jo se rea li za ron du ran te la
dis cu sión de la Ley de Apro pia cio nes Su ple men ta rias de Emer gen cia pa ra el
2002, pre sen ta da al Con gre so nor tea me ri ca no por el pre si den te Bush en mar -
zo del mis mo año, la cual ha cía par te de la res pues ta es ta dou ni den se a los ata -
ques del 11 de sep tiem bre, asig nan do re cur sos adi cio na les pa ra en fren tar la
ame na za te rro ris ta.

La nue va orien ta ción da da a los re cur sos de la ayu da pa ra Co lom bia,
apro ba da en el 2002, es ele men to que re vis te im por tan cia den tro de los de ba -
tes que se pre sen tan en es te tra ba jo.

Los de ba tes ana li za dos fue ron to ma dos de la pá gi na elec tró ni ca del
Con gre so de Es ta dos Uni dos y per te ne cen al Se na do y a la Cá ma ra de Re pre -
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5. The Na tio nal Se cu rity Stra tegy of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, en http://www.w hi te hou -
se .gov.



sen tan tes. En pro cu ra de evi tar una vi sión par cia li za da de la po si ción de los
con gre sis tas es ta dou ni den ses, se pre sen tan las ar gu men ta cio nes tan to de de -
mó cra tas co mo de re pu bli ca nos, a fa vor y en con tra de la ayu da ha cia Co lom -
bia y la to ta li dad de in ter ven cio nes de uno y otro Par ti do, las cua les son di fe -
ren tes en cuan to a nú me ro, re fle jan do sim ple men te la ma yor can ti dad de in -
ter ven cio nes que tu vo uno de los dos Par ti dos.

El ca pí tu lo uno pre sen ta la po si ción del Le gis la ti vo es ta dou ni den se
fren te al des ti no de la ayu da pa ra Co lom bia an tes del 11 de sep tiem bre, en el
mar co de la apro ba ción del Plan Co lom bia. Se se ña lan los prin ci pa les ele men -
tos que sir vie ron de ar gu men to a los con gre sis tas pa ra opo ner se o pa ra apo yar
la más gran de ayu da has ta ese mo men to des ti na da a Co lom bia. La re vi sión de
los de ba tes pre vios a la apro ba ción del Plan Co lom bia, se rea li za con el ob je -
ti vo de es ta ble cer cla ra men te los prin ci pa les li nea mien tos que guia ron la ayu -
da ha cia el país an di no en el 2000, pa ra pos te rior men te de ter mi nar si hu bo o
no un cam bio de po lí ti ca lue go de los aten ta dos te rro ris tas de 2001.

En el ca pí tu lo dos se ana li zan los de ba tes pre vios a la apro ba ción de la
Ley de Apro pia cio nes Su ple men ta rias de Emer gen cia pa ra el 2002, den tro de
la cual se am plía la mi sión de la ayu da des ti na da ha cia Co lom bia. La au to ri -
za ción pa ra uti li zar re cur sos del Plan Co lom bia en la lu cha an ti sub ver si va, co -
mo ele men to cen tral de las dis cu sio nes, a su vez es la prin ci pal fuen te de aná -
li sis que per mi te cla ri fi car la po si ción de los con gre sis tas en un con tex to per -
mea do por la po lí ti ca an ti te rro ris ta.

De bi do a que han pa sa do va rios me ses des de que es te tra ba jo se ter mi -
nó de es cri bir (di ciem bre de 2002), en el ca pí tu lo tres se ha ce una bre ve re vi -
sión de al gu nos acon te ci mien tos pos te rio res y que in flu yen di rec ta men te so -
bre el te ma tra ta do.

En la par te fi nal se plan tean las prin ci pa les con clu sio nes del tra ba jo
que per mi ten ver si se pro du jo o no un cam bio en la po lí ti ca ex te rior de Es ta -
dos Uni dos a Co lom bia lue go del 11 de sep tiem bre.

CON CEP TUA LI ZA CIO NES PRE VIAS

Te rro ris mo

El con cep to de te rro ris mo es uno de los más uti li za dos en la ac tua li dad
al ha blar de se gu ri dad nor tea me ri ca na; sin em bar go, es un tér mi no am bi guo y
en mu chas oca sio nes mal uti li za do, ha cien do que ba jo el mis mo se en ca si lle
cual quier ti po de ac ción vio len ta, por lo que se re quie re un acer ca mien to a su
de fi ni ción.
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De acuer do con la le gis la ción in ter na cio nal, el te rro ris mo, que no es tá
de fi ni do si no con de na do, es un de li to con tra la paz y la se gu ri dad hu ma na; por
lo ge ne ral se co me te con tra per so nas ci vi les con el fin de pro vo car ten sión y
hos ti li da des in ter na cio na les o de ses ta bi li zar la si tua ción in ter na de un Es ta do. 

Da da la re le van cia que tie ne el tér mi no te rro ris mo pa ra el pre sen te tra -
ba jo, se to ma rá la de fi ni ción da da por el lin güis ta nor tea me ri ca no Noam
Choms ki, pa ra quien te rro ris mo es «el uso cal cu la do de la vio len cia o de la
ame na za de vio len cia pa ra ob te ner ob je ti vos que son de na tu ra le za po lí ti ca,
re li gio sa o ideo ló gi ca. Es to se rea li za a tra vés de la in ti mi da ción, la coer ción
o in fun dien do mie do».6 Es ta de fi ni ción es la mis ma que se en cuen tra en los
do cu men tos ofi cia les de Es ta dos Uni dos.

Plan Co lom bia

Pa ra el De par ta men to Na cio nal de Pla nea ción de Co lom bia, El Plan
Co lom bia es una es tra te gia de Es ta do pa ra el de sa rro llo in te gral del país, com -
ple men ta ria al Plan Na cio nal de De sa rro llo. El Plan gi ra en tor no a cua tro ejes
fun da men ta les:7

Pro ce so de ne go cia ción po lí ti ca del con flic to

Com po nen te prin ci pal del Plan Co lom bia. Bus ca avan zar en el es ta ble -
ci mien to de acuer dos con los ac to res ar ma dos, que per mi tan su des mo vi li za -
ción y rein cor po ra ción efec ti va a la vi da ci vil, re co no cien do la ne ce si dad de
ade lan tar re for mas eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les. Se ba sa en la in te gri dad
te rri to rial, la de mo cra cia y el res pe to de los De re chos Hu ma nos.

Es tra te gia de lu cha con tra las dro gas si coac ti vas

La agu di za ción del con flic to y la gra ve si tua ción de vio len cia que se
re gis tra en el país, se en cuen tran en gran par te aso cia das al pro ble ma del cul -
ti vo, la pro duc ción y el trá fi co de dro gas, de bi do a que se han con ver ti do en
la prin ci pal fuen te de fi nan cia mien to de los sec to res ar ma dos que ope ran en
Co lom bia. El nar co trá fi co cons ti tu ye una ame na za pa ra la es ta bi li dad de las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, y es un po ten cial co rrup tor que li mi ta la ca pa ci -
dad de ac ción del Es ta do.
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6. Noam Choms ki, «El te rror del 11 de sep tiem bre», en www .lain sig nia.org, agos to 12 de 2002.



Re cu pe ra ción eco nó mi ca y so cial

La es ta bi li za ción de la eco no mía y el re gre so al equi li brio fis cal son
plan tea das co mo con di cio nes in dis pen sa bles pa ra el cre ci mien to sos te ni do en
el co mer cio del sec tor pri va do y la in ver sión. De la mis ma for ma, un sis te ma
ban ca rio sa nea do, unas fi nan zas pú bli cas es ta bles y el au men to de las ex por -
ta cio nes, crean un am bien te en el cual el cre ci mien to del sec tor pri va do ge ne -
ra em pleo, pa ra tra tar así de dis mi nuir los ín di ces de de so cu pa ción que pa ra
el pe río do 2000-2001 se en con tra ron en un 20%, sien do de los ma yo res en
Amé ri ca del Sur.

For ta le ci mien to ins ti tu cio nal y de sa rro llo so cial

La pro fun di za ción de la de mo cra cia y la pro mo ción del de sa rro llo so -
cial son plan tea dos co mo con di cio nes in dis pen sa bles pa ra al can zar la paz en
Co lom bia. Pa ra ello se en fa ti za en la ne ce si dad de en ca mi nar ac cio nes ha cia
la in ver sión de ca pi tal hu ma no, fí si co, na tu ral y so cial; es tas ac cio nes se en -
mar can den tro de tres sub com po nen tes: 1. de sa rro llo al ter na ti vo in te gral, 2.
For ta le ci mien to ins ti tu cio nal y de sa rro llo del ca pi tal so cial, 3. De re chos Hu -
ma nos y aten ción hu ma ni ta ria.

Lu cha an ti nar có ti cos

Los re cur sos, ac cio nes y es fuer zos en ca mi na dos a erra di car la pro duc -
ción y el trá fi co de dro gas a ni vel mun dial se de no mi nan lu cha an ti nar có ti cos.
Pa ra Es ta dos Uni dos es tos ob je ti vos en el he mis fe rio oc ci den tal se lo gran con
la de ci di da co la bo ra ción de to dos los go bier nos la ti noa me ri ca nos. El tér mi no
«gue rra con tra las dro gas» fue uti li za do por pri me ra vez por Ni xon en los años
se ten ta, pe ro fue du ran te la ad mi nis tra ción Rea gan cuan do se re co no ció a las
dro gas co mo un asun to de pe li gro pa ra la se gu ri dad na cio nal an te el in cre men -
to del con su mo de co caí na en la dé ca da an te rior.8 En el tex to del Plan Co lom -
bia se es ta ble ce que el nar co trá fi co es una ame na za a la se gu ri dad in ter na no
so lo de Co lom bia si no de otras na cio nes pro duc to ras y con su mi do ras.

16 Yamile León Vargas



CA PÍ TU LO 1

El Con gre so nor tea me ri ca no fren te al 
Plan Co lom bia an tes del 11 de sep tiem bre

LA AYU DA A CO LOM BIA EN EL CON GRE SO 
NOR TEA ME RI CA NO AN TES DEL 11 DE SEP TIEM BRE

Nun ca an tes un pa que te de ayu da ex te rior pa ra Co lom bia ha bía ge ne -
ra do tan ta con tro ver sia in ter na y ex ter na co mo la que ha pro du ci do el Plan
Co lom bia. 

Agos to de 1998 dio ini cio a un nue vo pe río do en las re la cio nes de Es -
ta dos Uni dos con Co lom bia, las cua les ha bían atra ve sa do por una eta pa crí ti -
ca co mo con se cuen cia del des pres ti gio de la ad mi nis tra ción de Er nes to Sam -
per, a quien el go bier no de Es ta dos Uni dos le re vo có la vi sa el 11 de ju lio de
1996, com ple men tán do se de es ta for ma la rup tu ra ex trao fi cial por par te de
Was hing ton con el man da ta rio co lom bia no. (Tick ner, 51). Las pre sun tas co -
ne xio nes de Sam per con los cár te les de la dro ga pro du je ron en la ad mi nis tra -
ción nor tea me ri ca na una ac ti tud hos til que se man tu vo du ran te to do el pe río -
do pre si den cial 1994-1998. 

Des de su lle ga da a la Pre si den cia de Co lom bia, An drés Pas tra na mos -
tró vo lun tad y em pe ño por me jo rar las de te rio ra das re la cio nes con Es ta dos
Uni dos. Es así co mo en oc tu bre de 1998, so lo dos me ses des pués de ha ber se
po se sio na do, via jó a Was hing ton con el fin de con se guir ayu da pa ra lle var a
ca bo el pro ce so de paz, ele men to fun da men tal de su cam pa ña elec to ral. Du -
ran te es te via je dio a co no cer el Plan Co lom bia, co mo una es tra te gia de ayu -
da eco nó mi ca y so cial pa ra las áreas ru ra les del país. A par tir de ese mo men -
to, y gra cias a la ima gen de Pas tra na fren te a Es ta dos Uni dos, la coo pe ra ción
en tre am bos paí ses se am plió. 

El pro ce so de paz im pul sa do por Pas tra na tu vo aco gi da por par te del
go bier no nor tea me ri ca no, has ta tal pun to «que en tre el 13 y 14 de di ciem bre
de 1998, Phi lip Chi co la, re pre sen tan te del De par ta men to de Es ta do pa ra la
Sec ción de Asun tos An di nos, se reu nió se cre ta men te en Cos ta Ri ca con Raúl
Re yes, miem bro del Se cre ta ria do de las FARC, el gru po gue rri lle ro más gran -
de de Co lom bia».1 Pe ro la ayu da al go bier no co lom bia no no se li mi tó al pro -

7. De par ta men to Na cio nal de Pla nea ción, «To do so bre el Plan Co lom bia», en http://dnp .gov -
.co.



ce so de paz, al mis mo tiem po un pro ce so de in ter cam bio con las Fuer zas Ar -
ma das co lom bia nas se es ta ba lle van do a ca bo. A fi na les de 1998 se fir ma un
acuer do bi la te ral con el ob je ti vo de es ta ble cer ma yor coo pe ra ción mi li tar en -
tre los dos paí ses.

A me di da que trans cu rría el tiem po, el pro ce so de paz per día fuer za y
pa ra fi na les de 1999 se hi zo evi den te un es tan ca mien to de las ne go cia cio nes,
lo que re per cu tió di rec ta men te en Was hing ton, en don de el ala con ser va do ra
del Con gre so pe día un cam bio en la po lí ti ca ha cia Co lom bia. Sin du da, se des -
con fia ba de los fu tu ros avan ces del pro ce so de paz; fue en ton ces cuan do el go -
bier no nor tea me ri ca no dio ini cio a una po lí ti ca con ma yor én fa sis en lo mi li -
tar. Es ta po si ción se po ne de ma ni fies to en ene ro de 2000, cuan do Bill Clin -
ton pre sen tó al Con gre so un pa que te de ayu da pa ra Co lom bia. El mon to to tal
de aque lla ayu da fue de 1 300 mi llo nes de dó la res, gran par te de la cual es ta -
ría di ri gi da ha cia las Fuer zas Ar ma das y la po li cía, el res to se des ti na ría a pro -
gra mas so cia les (cer ca de 240 mi llo nes de dó la res).2 El pa que te de ayu da se
di vi dió en cin co ca te go rías, pri man do el com po nen te mi li tar (ver ane xo 1).

La ini cia ti va pre sen ta da por Pas tra na en su pri mer via je a Es ta dos Uni -
dos co mo pre si den te de Co lom bia, se con ci bió co mo una es tra te gia de de sa -
rro llo in te gral, pri man do as pec tos co mo la go ber na bi li dad, los De re chos Hu -
ma nos y la sus ti tu ción de cul ti vos. Sin em bar go, la pro pues ta que Clin ton lle -
vó al Con gre so, des ti na ba un 82% del to tal de la ayu da a las Fuer zas de Se -
gu ri dad (55% pa ra las Fuer zas Ar ma das y 27% a la po li cía); de sa rro llo al ter -
na ti vo 9%; la ayu da a los des pla za dos 3%; a la re for ma ju di cial 2%; los De -
re chos Hu ma nos 1% y los re cur sos pa ra la paz me nos del l%.

APRO BA CIÓN DEL PLAN CO LOM BIA 
EN EL CON GRE SO NOR TEA ME RI CA NO

El cam bio en la po lí ti ca ha cia Co lom bia so li ci ta do por los con gre sis -
tas re pu bli ca nos a la ad mi nis tra ción nor tea me ri ca na, ha cía pen sar que la pro -
pues ta de Clin ton pa sa ría por las dos cá ma ras sin ma yo res mo di fi ca cio nes. Es
así co mo se dio ini cio al pro ce so le gis la ti vo en la Cá ma ra, en don de el co mi -
té de apro pia cio nes la re vi só y de ba tió pa ra lue go dar le pa so ha cia la ple na -
ria. Tan to en el Co mi té de Apro pia cio nes co mo en la ple na ria, se ob ser vó un
al to gra do de es cep ti cis mo con res pec to al Plan Co lom bia, ex pre sa do por los
re pre sen tan tes du ran te sus in ter ven cio nes, la ma yo ría de las cua les gi ra ron
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prin ci pal men te en tor no al te ma de De re chos Hu ma nos, la vin cu la ción de las
Fuer zas Ar ma das con los pa ra mi li ta res y la preo cu pa ción por el au men to inu -
si ta do de la ayu da mi li tar pa ra Co lom bia.

Cá ma ra de Re pre sen tan tes

La pre sen ta ción de en mien das por par te de con gre sis tas de am bos
Par ti dos, fue la no ta ca rac te rís ti ca de las sec cio nes de de ba te so bre el Plan
Co lom bia al in te rior del Co mi té de Apro pia cio nes de la Cá ma ra. Las si -
guien tes son al gu nas de las po si cio nes de los re pre sen tan tes du ran te los ci ta -
dos de ba tes. 

Mark Sou der, 
re pu bli ca no de In dia na, mar zo 29 de 2000

Pa ra es te re pre sen tan te, la si tua ción in ter na de Co lom bia pre sen ta ca -
rac te rís ti cas muy di fe ren tes a las de Viet nam, por ello con si de ró in jus ti fi ca do
el te mor de al gu nos de sus co le gas acer ca de la po si bi li dad del sur gi mien to de
un nue vo Viet nam co mo con se cuen cia del in cre men to en la ayu da al pue blo
co lom bia no. Su in ter ven ción se ti tu ló: «Co lom bia no es Viet nam» y es tos son
apar tes de su dis cur so.

En Viet nam, es tá ba mos del otro la do del con ti nen te. Aquí, Co lom bia re -
pre sen ta un vue lo de tres ho ras, a Mia mi, Flo ri da… De he cho, las nar co gue -
rri llas no tie nen apo yo po pu lar se me jan te al del Viet Cong… Aquí ten go las úl -
ti mas en cues tas so bre acep ta ción po pu lar de di fe ren tes or ga ni za cio nes co lom -
bia nas: el 73% es pa ra la igle sia ca tó li ca; el 71% pa ra la po li cía na cio nal co -
lom bia na; el 69% pa ra los mi li ta res co lom bia nos el 9% pa ra los te rro ris tas pa -
ra mi li ta res, y so la men te el 4% pa ra las FARC y ELN… La úni ca ma ne ra en
que es tas nar co gue rri llas pue dan con tro lar las áreas ru ra les es por la fuer za…
Co lom bia no ten dría es tos pro ble mas si Es ta dos Uni dos y Eu ro pa no con su -
mié ra mos co caí na… Pe ro Co lom bia tie ne la po li cía na cio nal que es tá dis pues -
ta a lu char. Tie ne los mi li ta res que es tán dis pues tos a lu char. No es ta mos pro -
po nien do po ner ejér ci tos ame ri ca nos en tie rra co mo te ne mos en Ko so vo. ¿Có -
mo en el mun do se pue de es tar com pa ran do es to con Viet nam?… allí es tán lu -
chan do por su vi da de bi do a nues tros pro ble mas. Te ne mos la obli ga ción de
asis tir les por lo me nos con una cier ta ener gía adi cio nal. Lu char con tra las dro -
gas, con cu yos re cur sos han es ta do com pran do ar mas pa ra lu char con tra la
gen te que allí es tá in ten tan do pre ser var su de mo cra cia.
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Ro ger Wic ker,
re pu bli ca no de Mis sis sip pi, mar zo 9 de 2000

A me nos que al go cam bie, hoy es el día en que la Cá ma ra de Re pre sen tan -
tes de be de ci dir si es ta rá im pli ca da en una ac ción mi li tar muy lar ga y cos to sa
en el país de Co lom bia. Hay mu chas pre gun tas que no sa be mos so bre el Plan
Co lom bia, so lo sa be mos es to: que en el me jor de los ca sos nos to ma rá 6 años
pa ra ha cer el tra ba jo, y pro ba ble men te dos ve ces ese tiem po. Nos im pli ca rá dar
apo yo a la ac ción mi li tar con tra gue rri llas de iz quier da y nar co te rro ris tas de
de re cha. Tam bién, sa be mos que cos ta rá mil mi llo nes de dó la res, mil mi llo nes
de dó la res de to dos, apro ba dos sin una au dien cia com ple ta y sin una dis cu sión
na cio nal com ple ta… Es to no de be ser así, la gen te ame ri ca na de be ser in for -
ma da com ple ta men te, an tes de que em pren da mos una lí nea de con duc ta la cuál
pue de du rar dé ca das y cos tar mi les de mi llo nes de dó la res ame ri ca nos con re -
sul ta dos du do sos.

Sam Farr, 
de mó cra ta de Ca li for nia, mar zo 9 de 2000

Ar gu men tan do su preo cu pa ción por las vio la cio nes de De re chos Hu -
ma nos co me ti das por par te de los mi li ta res co lom bia nos, es te re pre sen tan te
pro pu so una en mien da me dian te la cual se obli ga ba al go bier no de Co lom bia
a de vol ver el equi po (he li cóp te ros) que fue ra uti li za do pa ra co me ter vio la cio -
nes a los De re chos Hu ma nos, de la mis ma ma ne ra so li ci tó que el go bier no
nor tea me ri ca no re co no cie ra a las Au to de fen sas Uni das de Co lom bia (AUC)
co mo un gru po te rro ris ta in ter na cio nal. Es tas en mien das fue ron apro ba das a
tra vés de vo to ver bal. Una ter ce ra en mien da pre sen ta da, ha cía re fe ren cia a la
im po si ción de con di cio na li da des en ma te ria de De re chos Hu ma nos a las Fuer -
zas Ar ma das de Co lom bia, quie nes de bían de mos trar el tra ba jo de sa rro lla do
en es ta área al in te rior de sus fi las. El cum pli mien to de es tas con di cio nes se -
ría cer ti fi ca do por el De par ta men to de Es ta do nor tea me ri ca no. 

La po si ción de Farr fue du ra men te cri ti ca da por los re pre sen tan tes Re -
pu bli ca nos, quie nes con si de ra ron que las en mien das pre sen ta das, es pe cial -
men te la ter ce ra, eran ex ce si vas y po co re le van tes pa ra Co lom bia. An tes de
ser pre sen ta da pa ra su res pec ti va vo ta ción, el re pre sen tan te re ti ró la ter ce ra
en mien da. La so li ci tud apro ba da en re la ción con el re co no ci mien to de las
AUC co mo gru po te rro ris ta in ter na cio nal, se ha ría efec ti va el 10 de sep tiem -
bre de 2001, cuan do el De par ta men to de Es ta do in clu yó a la ci ta da or ga ni za -
ción en su lis ta de or ga ni za cio nes te rro ris tas ex tran je ras.
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Nancy Pe lo si,
de mó cra ta de Ca li for nia, mar zo 9 de 2000

Su pos tu ra crí ti ca fren te al Plan Co lom bia se ra ti fi có cuan do pre sen tó
una en mien da que per mi ti ría des ti nar, pa ra pro gra mas de re ha bi li ta ción y tra -
ta mien to de dro ga dic ción en Es ta dos Uni dos, una can ti dad igual a la so li ci ta -
da pa ra Co lom bia. La ar gu men ta ción prin ci pal gi ró en tor no a la im por tan cia
de re du cir la de man da de dro ga, a la par del com ba te a la ofer ta. La preo cu -
pa ción por el de te rio ro so cial de la ju ven tud con su mi do ra de dro ga de be ría
pri mar an tes que ofre cer ayu da de ti po mi li tar a otro país, se ña ló la re pre sen -
tan te. Es ta en mien da no fue apro ba da lue go de una vo ta ción de 23 a fa vor y
31 en con tra.

El 30 de mar zo de 2001, la ple na ria de la Cá ma ra de ba tió el pro yec to
de «Ley de Apro pia cio nes pa ra Ac ti vi da des An ti nar có ti cos». El to tal del pro -
yec to fue de 1 701 mil mi llo nes de dó la res de los cua les 1 007 se rían des ti na -
dos a Co lom bia. La des con fian za fren te al Plan Co lom bia, fue la ac ti tud que
ca rac te ri zó las in ter ven cio nes de los re pre sen tan tes, mo ti vo por el cual se pre -
sen ta ron en mien das so bre con di cio na li da des en el área de De re chos Hu ma nos
pa ra las Fuer zas Ama das de Co lom bia.

Nancy Pe lo si, 
de mó cra ta de Ca li for nia, mar zo 29 de 2000

Du ran te es ta ple na ria, nue va men te, se con fir mó su po si ción en con tra
de la ayu da mi li tar su mi nis tra da a Co lom bia. Pre sen tó una en mien da que pre -
ten día re cor tar 51 mi llo nes de dó la res des ti na dos al su mi nis tro de he li cóp te -
ros, en tre na mien to, equi po y asis ten cia en in te li gen cia pa ra un nue vo ba ta llón
an ti nar có ti cos del ejér ci to co lom bia no, es to den tro del com po nen te co no ci do
co mo «em pu je al sur de Co lom bia» (ane xo 1). La ar gu men ta ción cen tral otra
vez ha ría re la ción a la im por tan cia de des ti nar re cur sos pa ra com ba tir el con -
su mo in ter no de dro ga en Es ta dos Uni dos.

Al tér mi no de los de ba tes, el pro yec to de «Ley de Apro pia cio nes» fue
apro ba do en la ple na ria de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes con 263 vo tos a fa -
vor y 146 en con tra. Pa ra Co lom bia se apro bó el 10% del mon to to tal del pro -
yec to, can ti dad igual que la so li ci ta da en la pro pues ta ini cial. La ver sión fi nal
del pro yec to, apro ba do por la Cá ma ra, in clu yó las si guien tes mo di fi ca cio nes:
se agre ga ron con di cio nes en el área de De re chos Hu ma nos (es tas po drían ser
anu la das, se gún el tex to de la en mien da, si exis ten «cir cuns tan cias ex traor di -
na rias» que lo ame ri ten); se re qui rió que por lo me nos 50 mi llo nes de dó la res
del pa que te fue ran di ri gi dos pa ra ayu dar a los des pla za dos (la pro pues ta de la
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ad mi nis tra ción so lo de sig na ba 39,5 mi llo nes pa ra es te ti po de asis ten cia); y
pro hi bió que los fon dos del pa que te se uti li za ran pa ra man te ner más de 300
miem bros de la Fuer zas Ar ma das nor tea me ri ca nas en Co lom bia.

Igual men te, es ta ver sión fi nal pro pu so que Co lom bia re ci bie ra 1 007
mi llo nes de dó la res. De es te mon to 63% se ría des ti na do pa ra asis tir al go bier -
no co lom bia no y sus Fuer zas Ar ma das. De igual for ma se se ña ló que Co lom -
bia re ci bi ría 330 mi llo nes de dó la res en asis ten cia ya pro gra ma da pa ra el
2000-2001, por lo cual la su ma to tal pa ra Co lom bia en los pró xi mos dos años
se ría, apro xi ma da men te, de 1 337 mi llo nes de dó la res en ayu da mi li tar y eco -
nó mi ca. Al ha cer una com pa ra ción de la ver sión pre sen ta da por Clin ton y la
apro ba da por la Cá ma ra, se ob ser va que en re la ción con los mon tos des ti na -
dos pa ra Co lom bia, la va ria ción fue mí ni ma, es to a pe sar de las fuer tes crí ti -
cas he chas por va rios re pre sen tan tes (vein ti dós en to tal) so bre las can ti da des
asig na das.

Se na do

Du ran te su pa so por el Co mi té de Apro pia cio nes del Se na do, la pro -
pues ta ini cial su frió al gu nas mo di fi ca cio nes sig ni fi ca ti vas. La ver sión fi nal
del Co mi té in clu yó los si guien tes as pec tos:

• En la ver sión ori gi nal se ha bía pro pues to la asig na ción de 30 he li cóp -
te ros UH-60 «Black hawk», los cua les fue ron reem pla za dos por 75
UH-1H «Su per Huey». La di fe ren cia en tre uno y otro es el cos to, pues -
to que los apro ba dos son de un mo de lo an ti guo y más ba ra to. El cam -
bio en los he li cóp te ros asig na dos, re pre sen tó una dis mi nu ción en la
ayu da mi li tar, la cual pa só de 692 mi llo nes de dó la res a 336. El te mor
de los se na do res al ver la mag ni tud de la ayu da des ti na da al com po -
nen te de no mi na do «Em pu je ha cia el sur de Co lom bia» y el in cre men -
to de la coo pe ra ción mi li tar en tre los dos paí ses, fue la ra zón prin ci pal
por la cual se in tro du jo el cam bio ci ta do.
Las si guien tes son al gu nas de las po si cio nes de los se na do res.

Pa trick Leia, 
de mó cra ta de Ver mont, ma yo 30 de 2000

Pre sen tó una ini cia ti va se gún la cual la ayu da que da ría con ge la da has -
ta que el Se cre ta rio de Es ta do cer ti fi ca ra que los miem bros de las Fuer zas Ar -
ma das de Co lom bia, que ha yan co me ti do vio la cio nes a los De re chos Hu ma -
nos, es ta ban sien do juz ga dos en cor tes de jus ti cia ci vil, y que ade más se es ta -
ba ha cien do to do lo po si ble pa ra aca bar con los la zos en tre mi li ta res y pa ra -
mi li ta res. Aten dien do al te ma de De re chos Hu ma nos, la ver sión del Se na do
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re qui rió que la ad mi nis tra ción pre sen te en el Con gre so un in for me so bre las
po lí ti cas de Es ta dos Uni dos ha cia Co lom bia en áreas co mo el ré cord de De -
re chos Hu ma nos de las Fuer zas Ar ma das Co lom bia nas, la pre sen cia de per so -
nal mi li tar ame ri ca no en Co lom bia, y los es fuer zos que rea li za Es ta dos Uni -
dos pa ra pro mo ver la paz.3

Ro bert Byrd, 
de mó cra ta de Vir gi ni, ma yo 30 de 2000

Pro pu so una en mien da que bus ca ba de te ner el in cre men to con ti nuo de
la ayu da mi li tar a Co lom bia. Pro po nía que to da ayu da fu tu ra di ri gi da a Co -
lom bia tu vie ra que pa sar por un pro ce so le gal in de pen dien te, es de cir que una
ini cia ti va co mo el Plan Co lom bia en el fu tu ro de be ría ser apro ba da in di vi -
dual men te y no co mo par te de un pa que te de ayu da ge ne ral que in clu ya otras
re gio nes del mun do. Es ta en mien da no fue apro ba da.

Sla de Gor don,
re pu bli ca no de Was hing ton, ma yo 30 de 2000

In tro du jo una en mien da que bus ca ba re cor tar la ayu da pa ra Co lom bia
a 100 mi llo nes de dó la res. Plan tea ba, ade más, que los re cur sos res tan tes de -
be rían ser uti li za dos en un pro gra ma na cio nal pa ra dis mi nuir la de man da de
dro ga en Es ta dos Uni dos. Al lle var la a vo ta ción la en mien da no fue apro ba da
por un es tre cho mar gen –11 a 15– po nién do se de ma ni fies to las du das exis -
ten tes en tre los se na do res con re la ción a la ayu da pa ra Co lom bia.

La ver sión fi nal del Co mi té fi jó un lí mi te al nú me ro de per so nal mi li -
tar es ta dou ni den se y ci vil ba jo con tra to del Pen tá go no que pue de per ma ne cer
en Co lom bia, en un mo men to de ter mi na do, en un má xi mo de 250 y 100 per -
so nas res pec ti va men te.

En la ple na ria del Se na do, la au sen cia de crí ti ca a la pro pues ta pre sen -
ta da por la ad mi nis tra ción, fue la ca rac te rís ti ca prin ci pal del de ba te que allí se
rea li zó. Con tra ria men te a lo que se es pe ra ba, la pro pues ta no fue ata ca da e in -
clu so al gu nos se na do res, ini cial men te con tra dic to res, adop ta ron una po si ción
de apro ba ción y fa vo re ci mien to de la mis ma. Es ta va ria ción de po si cio nes
pue de ser ex pli ca da en tre otras ra zo nes por los in te re se eco nó mi cos que sub -
ya cen de trás de la ayu da des ti na da a Co lom bia y por el tra ba jo de los fun cio -
na rios de la em ba ja da de Co lom bia en Was hing ton, quie nes asis tie ron per ma -
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nen te men te al Con gre so con el fin de lo grar la ad he sión de los par la men ta rios
a la ini cia ti va pre sen ta da por Clin ton.

Ch ris Dodd, 
de mó cra ta de Con nec ti cut, ju nio 21 de 2000

El pú bli co re co no ci mien to de es te se na dor co mo lí der en el te ma de
De re chos Hu ma nos en La ti noa mé ri ca, apor ta ba al gu nos ele men tos de jui cio
que ha cían pen sar que, du ran te la ple na ria, ha ría una du ra in ter ven ción con tra
la ayu da su mi nis tra da a Co lom bia. Sin em bar go, la pos tu ra que lo ha bía ca -
rac te ri za do has ta el mo men to de sa pa re ció, pa ra dar pa so a una opi nión fal ta
de los ele men tos crí ti cos.

Los in te re ses eco nó mi cos de trás de la ayu da a Co lom bia pa re cen ha -
ber sa li do a la luz en el ca so del se na dor Dodd, cu yo cam bio de po si ción qui -
zás pue da ex pli car se en el he cho de que los he li cóp te ros «Black hawk» son un
pro duc to de Si korsky, una di vi sión de Uni ted Tech no lo gies con se de en Con -
nec ti cut, que ha ce gran des apor tes a la eco no mía del Es ta do y a las cam pa ñas
de al gu nos con gre sis tas.4 La fle xi bi li za ción de su po si ción que dó en evi den -
cia cuan do pre sen tó una en mien da cu yo ob je ti vo era rein cor po rar los «Black -
hawk» que ha bían si do eli mi na dos del pro yec to por par te del Co mi té de Apro -
pia cio nes. La en mien da no fue apro ba da por una vo ta ción de 47 a 51.

Ri chard Dur bin,
de mó cra ta de Illi nois, ju nio 21 de 2000

Un via je a la zo na de Pu tu ma yo en Co lom bia, pa re ce ha ber si do la ra -
zón prin ci pal que mo ti vó el cam bio de po si ción de es te se na dor, quien has ta
dos se ma nas an tes del de ba te en ple na ria, se ma ni fes ta ba abier ta men te con tra -
rio a un in cre men to de la ayu da a Co lom bia. Du ran te el de ba te del pro yec to,
Dur bin se ña ló «el gran res pe to y ad mi ra ción ha cia el pre si den te Pas tra na y ha -
cia su ini cia ti va, el Plan Co lom bia».

Paul Wells to ne,
de mó cra ta de Min ne so ta, ju nio 21 de 2000

Man tu vo su lí nea de opo si ción al Plan Co lom bia. Du ran te el de ba te in -
tro du jo una en mien da que bus ca ba eli mi nar el com po nen te de «em pu je ha cia
el sur» del pro yec to y des ti nar esos re cur sos al tra ta mien to de adic tos a las
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dro gas en Es ta dos Uni dos. La ma yo ría del Se na do vo tó en con tra de la en -
mien da, 89-11, y fue ron es ca sas las in ter ven cio nes de apo yo a la mis ma. 

Bar ba ra Bo xer,
de mó cra ta de Ca li for nia, ju nio 21 de 2000

Con el ob je ti vo de li mi tar la in ter ven ción de las tro pas de Es ta dos Uni -
dos en el con flic to de Co lom bia, la se na do ra Bo xer in ten tó pre sen tar una en -
mien da, la cual fue re cha za da por mo ti vos de or den y pro ce di mien to.

Las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por el Se na do a la ini cia ti va pre sen -
ta da por Clin ton fue ron las si guien tes:

• Del to tal de la ayu da, se des ti nó un 73% al com po nen te mi li tar, fren te
a un 82% de la pro pues ta ini cial. El mon to des ti na do a De re chos Hu -
ma nos se tri pli có. De un to tal de 1 143 mi llo nes de dó la res, Co lom bia
re ci bi ría 714 mi llo nes, es de cir un 62%; el res to de la ayu da se ría des -
ti na da a los paí ses ve ci nos y a al gu nas agen cias del go bier no de Es ta -
dos Uni dos. Al su mar los 330 mi llo nes que ya ha bían si do apro ba dos
con an te rio ri dad pa ra la vi gen cia de 2000, Co lom bia es ta ría re ci bien -
do 1 044 mi llo nes de dó la res en ayu da mi li tar y eco nó mi ca en el trans -
cur so de dos años
An tes de con ver tir se en Ley, el pro yec to de be ser so me ti do a una con -

ci lia ción de las ver sio nes fi na les de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y de Se na -
do. Es te tra ba jo es rea li za do por el Co mi té o Con fe ren cia del Con ci lia ción del
Con gre so.

Lue go de rea li za da es ta con ci lia ción, la ver sión fi nal otor gó a la ini cia -
ti va un to tal de 1,32 mil mi llo nes de dó la res, de los cua les 860 se rían des ti na -
dos a Co lom bia. En re la ción al nú me ro y cla se de he li cóp te ros, se de fi nió que
las Fuer zas Ar ma das Co lom bia nas re ci bi rían 18 he li cóp te ros «Black hawk» y
42 «Huey»; 12 de los Hueys y 2 «Black hawk» se rian pa ra la po li cía co lom -
bia na. La su ma asig na da pa ra De re chos Hu ma nos fue de 51,0 mi llo nes, su ma
muy cer ca na a la pro pues ta por el Se na do.

Con la apro ba ción del Plan Co lom bia en el Con gre so nor tea me ri ca no
se em pe zó a per fi lar una ma yor in ter ven ción de Es ta dos Uni dos en el con flic -
to in ter no co lom bia no, a tra vés del au men to de la ayu da, es pe cial men te en la
par te mi li tar. Es te au men to en la in ter ven ción se ge ne ró, en par te por la pre -
sión del ala re pu bli ca na del Con gre so pa ra quie nes era in dis pen sa ble ayu dar
a Co lom bia de ma ne ra con cre ta. 

Las preo cu pa cio nes cen tra les de los Con gre sis tas, es pe cial men te de
los De mó cra tas, gi ra ban en tor no a los De re chos Hu ma nos y la vin cu la ción de
los mi li ta res co lom bia nos con gru pos pa ra mi li ta res, sin em bar go, la opo si ción
De mó cra ta no fue lo su fi cien te men te cons tan te y fuer te pa ra lo grar ma yo res
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mo di fi ca cio nes a la pro pues ta de Clin ton. El cam bio de po si ción de al gu nos
con gre sis tas fren te a la pro pues ta mues tra, cla ra men te, que es tar en con tra o a
fa vor de la mis ma de pen de no so lo de las cir cuns tan cias rea les del con flic to
de Co lom bia si no de otros fac to res co mo el in te rés in di vi dual, per so nal de los
le gis la do res de Es ta dos Uni dos.

26 Yamile León Vargas



CA PÍ TU LO 2

El Con gre so nor tea me ri ca no fren te al 
Plan Co lom bia lue go del 11 de sep tiem bre

La no in ter ven ción di rec ta en el con flic to co lom bia no fue una de las
po si cio nes que Es ta dos Uni dos ha bía man te ni do por años, al me nos en teo ría,
co mo par te de su po lí ti ca ex te rior ha cia Co lom bia. Así lo de ja ban ver, por
ejem plo, las de cla ra cio nes de Bill Clin ton en el 2000 an tes de su vi si ta a Co -
lom bia: «nues tra ayu da es tá li mi ta da es tric ta men te a las ac ti vi da des an ti nar -
có ti cos y no es tá di ri gi da a apo yar la lu cha con train sur gen te. Lo que no so tros
apo ya mos es el pro ce so de paz. En re su men nues tro en fo que es pro paz y an -
ti dro gas».1 Sin em bar go, co mo re sul ta do de los aten ta dos del 11 de sep tiem -
bre y co mo con se cuen cia del po si cio na mien to de la se gu ri dad co mo te ma cla -
ve pa ra el go bier no de Es ta dos Uni dos, el de sa rro llo de la gue rra con tra el te -
rro ris mo hi zo que es ta po si ción pre sen ta ra al gu nas va ria cio nes. Es tas va ria -
cio nes se ma te ria li zan en los as pec tos que se re su men a con ti nua ción.

ES TRA TE GIA AN TI NAR CÓ TI COS 
Y AN TI TE RRO RIS TA 

Aun que hoy, un año des pués de ocu rri dos los aten ta dos del 11 de sep -
tiem bre, la po si ción de no in ter ven ción mi li tar de Es ta dos Uni dos en el con -
flic to in ter no de Co lom bia se man tie ne, ha ocu rri do un cam bio en la vi sión
que tie ne el país nor tea me ri ca no de aquel con flic to. Es te cam bio co men zó a
per ci bir se a fi na les de ju lio de 2002, cuan do el Con gre so nor tea me ri ca no au -
to ri zó que la ayu da des ti na da al Plan Co lom bia, res trin gi da has ta ese mo men -
to a la lu cha an ti nar có ti cos, se uti li za ra tam bién en la lu cha con tra los gru pos
co lom bia nos al mar gen de la Ley. Es ta au to ri za ción ha bía si do for mal men te
so li ci ta da an te la ad mi nis tra ción de Geor ge Bush por par te del pre si den te An -
drés Pas tra na Aran go en no viem bre de 2001, ar gu men tan do pa ra ello el es tre -
cho vín cu lo que exis tía en tre la gue rri lla y el nar co trá fi co en Co lom bia.



An tes de ser apro ba da la au to ri za ción, que se in clu yó co mo par te de la
Ley de «Apro pia cio nes Su ple men ta rias de Emer gen cia» pa ra el 2002,2 el se -
cre ta rio de Es ta do Co llin Po well en tre gó a los Co mi tés de Apro pia cio nes de
ca da una de las Cá ma ras un com pro mi so es cri to del pre si den te co lom bia no
Ál va ro Uri be Vé lez, elec to en ma yo de 2002, pa ra lu char con tra los cul ti vos
ilí ci tos, la fa bri ca ción y trá fi co de dro gas y pa ra lo grar la res ti tu ción de la au -
to ri dad de go bier no en las áreas con tro la das por pa ra mi li ta res y gue rri lle ros. 

La Ley de «Apro pia cio nes Su ple men ta rias de Emer gen cia», fue apro -
ba da por am plia ma yo ría en Cá ma ra y Se na do, en tre otras ra zo nes por que las
or ga ni za cio nes que ope ran al mar gen de la Ley en Co lom bia, –las Fuer zas Ar -
ma das Re vo lu cio na rias de Co lom bia (FARC), el Ejér ci to de Li be ra ción Na -
cio nal (ELN) y las Au to de fen sas Uni das de Co lom bia (AUC)– se en cuen tran
in clui das en la lis ta que ela bo ra el De par ta men to de Es ta do so bre gru pos te -
rro ris tas del mun do; adi cio nal men te, du ran te una en tre vis ta con la ca de na de
te le vi sión CNN, pre via a las dis cu sio nes del Le gis la ti vo so bre la Ley, es tas or -
ga ni za cio nes fue ron se ña la das por el se cre ta rio de Es ta do, Co llin Po well, co -
mo «gru pos te rro ris tas con ca pa ci dad pa ra ac tuar glo bal men te». 

Los de ba tes en el Con gre so nor tea me ri ca no pre vios a la apro ba ción de
la ci ta da me di da, du ra ron cer ca de cua tro me ses y en ellos se plan teó que el
nar co trá fi co y el te rro ris mo son dos ca ras de una mis ma mo ne da, de bi do a que
los gru pos te rro ris tas fi nan cian sus ac ti vi da des me dian te el trá fi co de nar có ti -
cos. Es ta po si ción fue pre sen ta da en una de cla ra ción con jun ta que a me dia dos
de mar zo de 2002, Rand Beers, Se cre ta rio de Es ta do ad jun to pa ra Asun tos In -
ter na cio na les de Nar có ti cos y Eje cu ción de la ley, y Fran cis Tay lor, em ba ja -
dor pa ra An ti te rro ris mo, lle va ron an te la Sub co mi sión de Tec no lo gía, Te rro -
ris mo e In for ma ción Gu ber na men tal, de la Co mi sión de lo Ju di cial del Se na -
do de Es ta dos Uni dos; allí se re fi rie ron a la re la ción exis ten te en tre te rro ris tas
y trá fi co de dro gas, de ta llan do los re sul ta dos mu tua men te be ne fi cio sos que
acu mu lan los te rro ris tas y tra fi can tes que coo pe ran en tre sí. Se gún los dos
fun cio na rios «exis te en el he mis fe rio oc ci den tal un vín cu lo his tó ri co en tre va -
rios gru pos te rro ris tas y el trá fi co de nar có ti cos». Den tro de la de cla ra ción se
men cio na ron tres áreas geo grá fi cas es pe cí fi cas que preo cu pan a la ad mi nis -
tra ción nor tea me ri ca na: Co lom bia, Pe rú y la zo na fron te ri za de Pa ra guay cer -
ca de Ciu dad del Es te, que li mi ta con Ar gen ti na y Bra sil.

Los in for mes pre sen ta dos de ja ron cla ro pa ra los con gre sis tas es ta dou -
ni den ses que una es tra te gia com bi na da es la más ade cua da pa ra Co lom bia, ya
que al ata car los dos pro ble mas, gue rri lla y nar co trá fi co, se per si gue el mis mo
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fin: aca bar con el te rro ris mo in ter na cio nal, as pec to fun da men tal pa ra la se gu -
ri dad na cio nal de Es ta dos Uni dos. De es ta for ma se de ci dió dar el mis mo tra -
ta mien to a dos pro ble mas di fe ren tes.

RE CUR SOS ADI CIO NA LES

La po lí ti ca an ti te rro ris ta de Es ta dos Uni dos ha en con tra do res pal do in -
con di cio nal en el go bier no co lom bia no de Ál va ro Uri be Vé lez, quien ha op -
ta do por una po lí ti ca de «ma no du ra» fren te al nar co trá fi co y a la gue rri lla,
iden ti fi cán do se así con los ob je ti vos y vi sio nes de Geor ge Bush. 

Los gas tos des ti na dos a la de fen sa nor tea me ri ca na fue ron am plia dos
lue go del 11 de sep tiem bre, cuan do el Con gre so apro bó 40 000 mi llo nes de
dó la res pa ra gas to bé li co jus ti fi ca do, en par te, en el ata que con tra Af ga nis tán.
Pa ra Co lom bia se apro ba ron 98 mi llo nes de dó la res, de los cua les 88 se des -
ti na ron a la do ta ción y en tre na mien to de la bri ga da 18 con se de en el de par ta -
men to de Arau ca. Es ta bri ga da tie ne a su car go la pro tec ción del oleo duc to
Ca ño Li món Co ve ñas el cual, se gún el De par ta men to de Es ta do, fue víc ti ma
de 166 aten ta dos y es tu vo pa ra li za do 266 días du ran te el año 2001.3 Es te oleo -
duc to es el más im por tan te de Co lom bia; em pre sas es ta dou ni den ses tie nen in -
ver sio nes sig ni fi ca ti vas en él. Los 10 mi llo nes res tan tes se des ti na ron pa ra la
aten ción a des pla za dos por la vio len cia. El to tal de es tos re cur sos son adi cio -
na les a los 1 300 mi llo nes de dó la res apro ba dos en el año 2000 du ran te el go -
bier no de Bill Clin ton (ver ane xo 1). La apro ba ción de más ayu da pa ra Co -
lom bia ha he cho que hoy se en cuen tre en el ter cer lu gar de la lis ta de paí ses
que re ci ben ma yor can ti dad de ayu da de Es ta dos Uni dos lue go de Is rael y
Egip to. 

El au men to de la ayu da ha te ni do en Co lom bia un com ple men to a ni -
vel in ter no, me dian te una ma yor in ver sión en de fen sa, fi nan cia da a tra vés del
im pues to de gue rra de cre ta do por Ál va ro Uri be po cos días des pués de po se -
sio nar se co mo pre si den te de esa na ción. Con es te im pues to se pre ten de re -
cau dar en tre 800 y 1 000 mi llo nes de dó la res; im pues to que res pon de a la so -
li ci tud de Es ta dos Uni dos pa ra que Co lom bia in vier ta más en su pro pia se gu -
ri dad.
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LAS CON DI CIO NES DE LA AYU DA

No so lo la cuan tía y el des ti no de los re cur sos del Plan Co lom bia se
vie ron afec ta dos ba jo el ar gu men to de los aten ta dos te rro ris tas de sep tiem bre.
Las con di cio nes en ma te ria de De re chos Hu ma nos que de bían cum plir las
Fuer zas Ar ma das de Co lom bia, pre vias a los de sem bol sos de la ayu da, tam -
bién se fle xi bi li za ron. 

La sec ción 567 de la Ley de Ope ra cio nes Ex tran je ras pa ra el año fis -
cal 2002, es pe ci fi ca con di cio nes en De re chos Hu ma nos pa ra la en tre ga de
asis ten cia a las Fuer zas Ar ma das de Co lom bia. Se gún la Ley, el cum pli mien -
to de las con di cio nes se rá eva lua do por gru pos in ter na cio na les quie nes in for -
ma rán al res pec to al De par ta men to de Es ta do. Es tas con di cio nes en tra ron en
vi gor por pri me ra vez en 2000, pa ra ese en ton ces Co lom bia no cum plía con
las mis mas, sin em bar go la ayu da fue de sem bol sa da gra cias a que Clin ton fir -
mó una ex cep ción fren te al in cum pli mien to co lom bia no. Es ta ex cep ción fue
anu la da a par tir del año 2002, lo que sig ni fi ca ba que pa ra se guir ac ce dien do
a los re cur sos, Co lom bia de bía cum plir con los si guien tes as pec tos: las Fuer -
zas Ar ma das te nían que sus pen der a los ofi cia les acu sa dos de ha ber co me ti do
gra ves vio la cio nes a los De re chos Hu ma nos, o de ha ber coo pe ra do con gru -
pos pa ra mi li ta res; coo pe rar con los fis ca les y las au to ri da des ju di cia les ci vi -
les; rom per los la zos con gru pos pa ra mi li ta res y eje cu tar las ór de nes de arres -
to exis ten tes so bre los lí de res pa ra mi li ta res del país. 

En ma yo de 2002, Es ta dos Uni dos cer ti fi có a Co lom bia, a pe sar de las
eva lua cio nes ne ga ti vas que so bre De re chos Hu ma nos rea li za ron los or ga nis -
mos in ter na cio na les. La cer ti fi ca ción po si bi li tó que el 60 por cien to de los re -
cur sos asig na dos al Plan Co lom bia fue ran com pro me ti dos. En esa opor tu ni -
dad las or ga ni za cio nes en car ga das de rea li zar la eva lua ción pro tes ta ron an te
el De par ta men to de Es ta do; sin em bar go, con si de ra ron que la me di da po dría
ser po si ti va pa ra fo men tar un ma yor res pe to y pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos por par te de las Fuer zas Ar ma das co lom bia nas. Una nue va eva lua ción
se rea li zó en sep tiem bre de 2002 y aun que los re sul ta dos si guie ron sien do ne -
ga ti vos, du ran te el mis mo mes las Fuer zas Ar ma das de Co lom bia vol vie ron a
ser cer ti fi ca das por par te de Es ta dos Uni dos.

LOS LO GROS DEL PLAN CO LOM BIA

El com ba te con tra el nar co trá fi co, aho ra aso cia do ofi cial men te al te rro -
ris mo, con cen tra la ma yo ría de los re cur sos del Plan Co lom bia, cer ca del
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58%. Sin em bar go los di fe ren tes or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les,
coin ci den en afir mar que no se ha lo gra do una dis mi nu ción acep ta ble de los
cul ti vos de co ca y ama po la en el país, prin ci pal men te en de par ta men tos co mo
Pu tu ma yo y Ca que tá. Es tas afir ma cio nes en cuen tran res pal do en el «In for me
de la Ofi ci na Na cio nal pa ra Con trol de Dro gas de los Es ta dos Uni dos»,4 en el
cual se se ña la que, de acuer do a imá ge nes sa te li ta les, la ex ten sión de co ca en
el 2001 fue de 169 800 hec tá reas, es de cir, 33 600 más que en el 2000, pa ra
un au men to to tal de 25%. Co lom bia si gue sien do el pro duc tor del 80% de la
co caí na del mun do y del 90% de la con su mi da en Es ta dos Uni dos, man te nién -
do se de es ta ma ne ra co mo prin ci pal pro duc tor a pe sar de las es tra te gias di se -
ña das con tra el nar co trá fi co.

Otro fe nó me no que se pre sen ta en Co lom bia es el des pla za mien to en
las zo nas cul ti va das, apa re cien do cul ti vos ilí ci tos en de par ta men tos en don de
an tes no se ha bían re gis tra do, co mo por ejem plo Cun di na mar ca, en el cen tro
del país. Al mis mo tiem po y se gún el in for me ci ta do, la pro duc ti vi dad de las
áreas cul ti va das ha au men ta do, es to co mo con se cuen cia de la per se cu ción a
los cul ti vos ilí ci tos que se ha he cho al sur de Co lom bia, en don de eran ex ten -
si vos en su ma yo ría.

Has ta el mo men to nin gu no de los com po nen tes del Plan Co lom bia ha
te ni do re sul ta dos fa vo ra bles. El com po nen te so cial ade más de te ner una asig -
na ción ba ja –321 mi llo nes de dó la res– no ha re ci bi do el im pul so su fi cien te a
ni vel na cio nal ni in ter na cio nal. Par te de los re cur sos que se es pe ra ban, pro ce -
den tes de la Unión Eu ro pea, no lle ga ron en su to ta li dad de bi do al de sa cuer do
que exis te en la Co mu ni dad fren te al am plio com po nen te mi li tar y a la ba ja
ayu da de los Es ta dos Uni dos pa ra los de más com po nen tes.

Otras ci fras mues tran el po co avan ce que ha te ni do la lu cha an ti nar có -
ti cos. En tre no viem bre de 2000 y ma yo de 2002 se han erra di ca do un to tal de
151 951 hec tá reas de co ca y ama po la, sin em bar go, se ha pro du ci do un cre ci -
mien to en las siem bras del 260%. La erra di ca ción aé rea de cul ti vos ilí ci tos se
ini ció en no viem bre de 2000, lo gran do has ta fe bre ro de 2002 un to tal de
84 000 hec tá reas de co ca fu mi ga das. El pro ce so se sus pen dió con el ob je ti vo
de no en tor pe cer los diá lo gos de paz que Pas tra na sos te nía con las FARC y se
rea li za ron acuer dos con los cam pe si nos pa ra lle var a ca bo la erra di ca ción ma -
nual. Con la lle ga da de Uri be a la Pre si den cia se rei ni cia ron las fu mi ga cio nes
aé reas de ma ne ra in ten si va, y se anun ció, co mo me ta pa ra 2002, un to tal de
150 000 hec tá reas. Has ta el mo men to se han fu mi ga do 70 000 hec tá reas. Pe -
ro no so lo el cul ti vo de co ca ha au men ta do. La ama po la se ha in cre men ta do
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no to ria men te, lle gan do Co lom bia a cons ti tuir se en el abas te ce dor del 2% de
la he roí na que se con su me en Es ta dos Uni dos.

Los re cur sos asig na dos a la lu cha an ti nar có ti cos son in su fi cien tes y
han si do ine fi ca ces fren te a la mag ni tud del pro ble ma y de bi do al én fa sis que
se ha da do al com po nen te mi li tar. Al prin ci pio de la dé ca da de los no ven ta,
Bo li via y Pe rú eran los prin ci pa les pro duc to res de co ca, an te lo cual el go bier -
no de Geor ge Bush pa dre creó la «Ini cia ti va Re gio nal An di na», a tra vés de la
cual se pen sa ban ca na li zar los re cur sos pa ra com ba tir los cul ti vos en aque llos
paí ses. 

Re vi san do los da tos so bre hec tá reas de co ca cul ti va das en la re gión
An di na, se en cuen tra que Bo li via y Pe rú dis mi nu ye ron sus cul ti vos en gran
par te gra cias a los re cur sos pro ve nien tes de Es ta dos Uni dos. 

Ta bla I. SU PER FI CIE DE CUL TI VOS DE HO JA DE CO CA 
EN LA RE GIÓN AN DI NA

País 1997 1998 1999 2000 2001

Bo li via 46 000 38 000 21 800 14 600 19 900
Co lom bia 79 500 101 800 122 500 136 200 169 800
Pe rú 68 800 51 000 38 700 34 100 34 000

To tal 194 300 190 800 183 000 184 900 223 700

Fuen te: Co mi sión An di na de Ju ris tas.

Al ob ser var la ta bla, en con tra mos que tan to en Pe rú co mo en Bo li via,
du ran te cin co años la re duc ción, año tras año, ha si do con ti nua, al can zan do
más del 50% en el 2001 en re la ción a 1997. Pa ra es te mis mo pe río do el to tal
de hec tá reas cul ti va das en la re gión an di na cre ció; es to co mo con se cuen cia
del au men to pro gre si vo que des de 1997 se vie ne pre sen tan do en Co lom bia, en
don de pa ra el pe río do 2000-2001 fue de 25%, au men to ma yor que el de los
años an te rio res. Es te in cre men to es preo cu pan te si se tie ne en cuen ta que se
pre sen tó du ran te el mis mo pe río do en el que lle ga ron los re cur sos del Plan
Co lom bia y en el que se ini cia ron fuer tes ope ra cio nes an ti nar có ti cos.

El fra ca so que has ta aho ra ha te ni do el Plan Co lom bia se pue de ex pli -
car, tam bién, por la po ca aco gi da que és te ha te ni do den tro del país y en los
paí ses ve ci nos. El Plan no tu vo en cuen ta a la co mu ni dad, a la po bla ción que
se iba a ver afec ta da, por lo cual se asu mió co mo un plan im pues to y que res -
pon día so lo a los in te re ses nor tea me ri ca nos. Vi sión que se ha vis to jus ti fi ca -
da por la es ca sa in ver sión so cial, la pro ble má ti ca ge ne ra da por las fu mi ga cio -
nes aé reas y los ele va dos re cur sos des ti na dos al com po nen te mi li tar.
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Otro fac tor que ayu da a ex pli car el fra ca so de las po lí ti cas an ti nar có ti -
cos del Plan Co lom bia, pue de ha llar se en lo que Fa bio Cas ti llo, pe rio dis ta co -
lom bia no, de no mi na co mo «una reor ga ni za ción de los cár te les de la dro ga,
evi den cia da en la ad qui si ción de tec no lo gía de pun ta y en la in no va ción de los
pro ce sos de pro duc ción y trans por te de nar có ti cos co mo res pues ta al ase dio
per ma nen te de las au to ri da des na cio na les e in ter na cio na les».5 Cas ti llo se ña la
que se ha pro du ci do un cre ci mien to del pre cio de la co caí na de bi do a los cos -
tos que im pli ca el ma ne jo de me jor tec no lo gía en co mu ni ca cio nes y trans por -
te aso cia dos al ne go cio. De es ta for ma se ob ser va que la in ten si fi ca ción de la
lu cha an ti nar có ti cos lue go del 11 de sep tiem bre pro vo có a la par una «mo der -
ni za ción» de los cár te les del nar co trá fi co, ha cién do se ca da vez más di fí cil el
com ba te con tra la dro ga y ge ne ran do de ba tes acer ca de las me di das más ade -
cua das pa ra en fren tar el pro ble ma.

LA AYU DA A CO LOM BIA 
EN EL CON GRE SO NOR TEA ME RI CA NO 
LUE GO DEL 11 DE SEP TIEM BRE

El 21 de mar zo de 2002, el pre si den te Geor ge Bush so me tió a con si -
de ra ción de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes el pro yec to de Ley de «Apro pia cio -
nes Su ple men ta rias de Emer gen cia pa ra el 2002». En su dis cur so an te los re -
pre sen tan tes nor tea me ri ca nos, Bush se ña ló que «la pro pues ta pre vé cos tos de
emer gen cia pa ra apo yar la gue rra con tra el te rro ris mo, la se gu ri dad de la pa -
tria y ac ti vi da des eco nó mi cas pa ra la re cu pe ra ción de la na ción lue go de los
aten ta dos del 11 de sep tiem bre».6 Lue go de ser de ba ti do en Cá ma ra y Se na -
do, la ver sión fi nal del pro yec to de ley apro bó un to tal de 28 mi llo nes de dó -
la res pa ra el 2002, co mo par te de la res pues ta an ti te rro ris ta.

Uno de los pun tos in clui dos en la pro pues ta de Bush que ge ne ró con -
tro ver sia –tan to en los Co mi tés de apro pia cio nes co mo en las ple na rias de am -
bas Cá ma ras y en el Co mi té de Con ci lia ción de las dos ver sio nes– fue la so -
li ci tud que hi zo pa ra que se per mi tie ra uti li zar en la lu cha an ti te rro ris ta los re -
cur sos asig na dos a Co lom bia, has ta ese mo men to orien ta dos ex clu si va men te
a la lu cha an ti nar có ti cos.
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La pro pues ta in cluía los si guien tes as pec tos en re la ción a Co lom bia:
• Bush so li ci tó que se per mi tie ra al De par ta men to de Es ta do uti li zar la

ayu da mi li tar y po li cial an ti dro ga des ti na da a Co lom bia, pa ra «apo yar
una cam pa ña uni fi ca da con tra el trá fi co de nar có ti cos, las ac ti vi da des
te rro ris tas y otras ame na zas a la se gu ri dad na cio nal de Co lom bia».7

De bi do a que la le gis la ción an te rior pro hi bía el des vío de re cur sos an -
ti nar có ti cos ha cia la lu cha an ti sub ver si va, el tex to pre sen ta do por Bush
in clu yó la fra se «a pe sar de cual quier otra dis po si ción de la Ley», de
es ta for ma que da rían su pe ra das to das las res tric cio nes an te rior men te
es ta ble ci das. Los fon dos pa ra Co lom bia, ma ne ja dos por el De par ta -
men to de Es ta do, han si do des ti na dos a la pro vi sión de equi po co mo
he li cóp te ros, pla nos y bar cos. La mis ma so li ci tud fue he cha pa ra los
fon dos que ma ne ja el De par ta men to de De fen sa, los cua les ve nían
sien do uti li za dos pa ra en tre na mien to mi li tar, me jo ras de equi po, cons -
truc ción de obras ci vi les y ase so ría en in te li gen cia a la Po li cía y Fuer -
zas Ar ma das de Co lom bia.

• An ti nar có ti cos. Den tro del pa que te de ayu da se so li ci ta ron 114 mi llo -
nes de dó la res pa ra el Pro gra ma Mun dial de Con trol de Nar có ti cos ma -
ne ja do por el De par ta men to de Es ta do; de es tos re cur sos 4 mi llo nes se
des ti na rían pa ra apo yar a la po li cía co lom bia na en el res ta ble ci mien to
de la au to ri dad ci vil en áreas que no es tu vie ran ba jo el con trol del go -
bier no.

• Asis ten cia an ti te rro ris ta. La so li ci tud de ayu da mun dial an ti te rro ris ta
se hi zo por un mon to to tal de 83 mi llo nes de dó la res, des ti na dos a pro -
gra mas ma ne ja dos por el De par ta men to de Es ta do co mo el Pro gra ma
Mun dial An ti te rro ris ta y el de No Pro li fe ra ción del Te rro ris mo In ter -
na cio nal. A Co lom bia se le asig na rían 25 mi llo nes pa ra el en tre na -
mien to y asis ten cia ope ra cio nal an ti se cues tro de su Po li cía y Fuer zas
Ar ma das.

• Fi nan cia mien to mi li tar ex tran je ro. Pa ra el Pro gra ma de Fi nan cia mien -
to Mi li tar Ex tran je ro, ma ne ja do por el De par ta men to de Es ta do, se so -
li ci tó una can ti dad to tal de 372,5 mi llo nes de dó la res, los cua les in -
cluían 6 mi llo nes pa ra el en tre na mien to de uni da des mi li ta res des ti na -
das a la pro tec ción del oleo duc to Ca ño Li món Co ve ñas al no ro rien te
de Co lom bia.
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EL DIS CUR SO DEL CON GRE SO NOR TEA ME RI CA NO 
DES PUÉS DEL 11 DE SEP TIEM BRE

An tes de ana li zar al gu nos ele men tos pre sen tes en la re tó ri ca uti li za da
por los con gre sis tas de Es ta dos Uni dos en con tra o a fa vor de la po lí ti ca de su
país ha cía Co lom bia, es ne ce sa rio pre sen tar los si guien tes as pec tos: 

Con for ma ción del Con gre so y fe chas de de ba tes

Pa ra la fe cha de pre sen ta ción del «Pro yec to de Ley de Apro pia cio nes
Su ple men ta rias de Emer gen cia pa ra el 2002», la con for ma ción par ti dis ta del
Con gre so de Es ta dos Uni dos era la si guien te: De los 435 es ca ños que con for -
man la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, la ma yo ría es ta ba en ma nos de los re pu bli -
ca nos con 223; los de mó cra tas te nían un to tal de 208 es ca ños. Tres se en con -
tra ban va can tes y uno era in de pen dien te. En el Se na do la ma yo ría era pa ra los
de mó cra tas con 50 de los 100 es ca ños que lo con for man; los re pu bli ca nos te -
nían 49, y uno era in de pen dien te.

El «Pro yec to de Ley» fue de ba ti do por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
du ran te los días 22 y 23 de ma yo de 2002, mien tras que en el Se na do la dis -
cu sión se dio en tre el 4 y 7 de ju nio del mis mo año. 

Prin ci pa les pun tos de de ba te

Los de ba tes que se ana li za rán en el pre sen te ca pí tu lo co rres pon den a
los mo men tos de ma yor dis cu sión en ca da una de las Cá ma ras, por ello cuan -
do se ci te la in ter ven ción de los con gre sis tas, se es ta rá ha cien do re fe ren cia a
las in ter ven cio nes efec tua das du ran te los mo men tos men cio na dos.

En el ca so de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, el de ba te prin ci pal se ge -
ne ró cuan do los re pre sen tan tes de mó cra tas, Jim Mc Go vern de Mas sa chu setts
e Ike Skel ton de Mis sou ri, pre sen ta ron una en mien da con el fin de evi tar que
la ayu da mi li tar de Es ta dos Uni dos a Co lom bia fue ra uti li za da con fi nes an ti -
te rro ris tas. A pe sar de las ar gu men ta cio nes a fa vor de la en mien da, con una
vo ta ción de 192 a fa vor y 225 en con tra, no pa só. Los vo tos de apo yo a la en -
mien da son sig ni fi ca ti vos, te nien do en cuen ta que el de ba te se rea li zó a so lo
6 me ses de ocu rri dos los aten ta dos, en me dio de un am bien te to tal men te an -
ti te rro ris ta y con gran in fluen cia de la ad mi nis tra ción Bush, me dian te una
gran cam pa ña al in te rior del Con gre so. 

En el Se na do, la ma yo ría De mó cra ta y las crí ti cas ex pre sa das por es te
par ti do acer ca de la po lí ti ca es ta dou ni den se ha cia Co lom bia, ha cían pen sar
que du ran te su ple na ria se da ría un fuer te y am plio de ba te a la pro pues ta de

La ayuda de Estados Unidos a Colombia luego del 11/9 35



Bush, sin em bar go és ta pa só sin ma yo res mo di fi ca cio nes y con po ca dis cu -
sión por par te de los se na do res. El es ca so de ba te se ge ne ró cuan do el se na dor
de mó cra ta, Bob Gra ham, in tro du jo una en mien da que bus ca ba que la au to ri -
za ción pa ra am pliar la uti li za ción de la ayu da des ti na da a Co lom bia se hi cie -
ra ex ten si va tam bién a los re cur sos ma ne ja dos por el De par ta men to de De fen -
sa. 

LOS DE BA TES

Una re vi sión de las dis cu sio nes del Con gre so de Es ta dos Uni dos, du -
ran te las se sio nes an tes se ña la das, mues tra los prin ci pa les ele men tos de re tó -
ri ca uti li za dos por los re pre sen tan tes y se na do res en sus in ter ven cio nes so bre
la po lí ti ca ha cia Co lom bia.

En pri mer lu gar: el dis cur so ma ne ja do por la ma yo ría de con gre sis tas
du ran te el de ba te so bre la ayu da a Co lom bia, de ja ba en tre ver que se ave ci na -
ba un cam bio en la orien ta ción de la po lí ti ca de Es ta dos Uni dos ha cia ese país
co mo con se cuen cia del 11 de sep tiem bre. Las cons tan tes alu sio nes a la lu cha
an ti te rro ris ta, la ame na za que re pre sen ta Co lom bia pa ra la se gu ri dad nor tea -
me ri ca na y la men ción es pe cí fi ca de los aten ta dos de mues tran el cam bio ocu -
rri do. Sin em bar go, la jus ti fi ca ción an ti te rro ris ta pue de ser vis ta co mo la «for -
ma li za ción» de una po lí ti ca de ma yor in ter ven ción que ya se ve nía ma ne jan -
do an tes del 11 de sep tiem bre y que tu vo su má xi ma ex pre sión en la apro ba -
ción del Plan Co lom bia y su am plio com po nen te mi li tar. Es to sin de jar de re -
co no cer que la prio ri za ción de la se gu ri dad na cio nal de Es ta dos Uni dos fa ci -
li tó aun más el ca mi no pa ra un ma yor flu jo de re cur sos ha cia Co lom bia y una
orien ta ción más am plia de los mis mos. Vea mos:

Re pre sen tan te Cass Ba llen ger,
re pu bli ca no de Ca ro li na del Nor te, ma yo 23 de 2002

Co lom bia hoy es una na ción si tia da por 3 or ga ni za cio nes te rro ris tas. Dos
de es tas or ga ni za cio nes, las FARC y ELN, han se cues tra do a más de 50 ame -
ri ca nos y han ase si na do a 10. La ter ce ra, las Au to de fen sas Uni das de Co lom -
bia, es una vi cio sa y vio len ta or ga ni za ción que ase si na co lom bia nos in dis cri -
mi na da men te … De be mos ayu dar a la gen te de Co lom bia en su mo men to más
os cu ro. Co lom bia es una de mo cra cia y un alia do de Es ta dos Uni dos y es tá
sien do ata ca da por las or ga ni za cio nes te rro ris tas que se fi nan cian con dro gas
ilí ci tas.
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Re pre sen tan te Jim Kol be, 
re pu bli ca no de Ari zo na, ma yo 23 de 2002

… La en mien da po dría im po si bi li tar el apo yo de Es ta dos Uni dos a los es -
fuer zos an ti te rro ris tas de Co lom bia. Ha ce tres años, cuan do la ad mi nis tra ción
Clin ton ini ció la bús que da de ayu da pa ra el Plan Co lom bia, uno de sus ar gu -
men tos fue que la re no va ción de la in dus tria del nar co trá fi co es ta ba in cre men -
tan do la ca pa ci dad de las FARC, del ELN y de las AUC, gru pos de gue rri lla y
te rro ris mo que ope ran en Co lom bia y la de ses ta bi li zan.

Se na dor Bob Gra ham, 
de mó cra ta de Flo ri da, ju nio 6 de 2002

En Amé ri ca La ti na, la ma no mal va da del te rror ha si do una rea li dad dia ria
du ran te lar go tiem po, un he cho que pa ra mu chos ame ri ca nos de Es ta dos Uni -
dos es una ton te ría, pe ro no pa ra los ame ri ca nos que vi ven en otras par tes del
he mis fe rio oc ci den tal… En el año 2000, el 44% de to dos los in ci den tes mun -
dia les de te rro ris mo con tra los ciu da da nos e in te re ses de Es ta dos Uni dos fue -
ron co me ti dos en un país. Ese país es Co lom bia. Tres de los gru pos res pon sa -
bles de es tas atro ci da des es tán en la lis ta de los 30 gru pos te rro ris tas del mun -
do, ela bo ra da por el De par ta men to de Es ta do. 

Re pre sen tan te Lin coln Díaz-Ba lart, 
re pu bli ca no de Flo ri da, ma yo 23 de 2002

… Esos 3 gru pos de te rro ris tas vie nen es tran gu lan do a nues tro alia do de -
mo crá ti co en Co lom bia y ese alia do me re ce, ha re ci bi do y de be con ti nuar re -
ci bien do nues tra ayu da, por que esos gru pos que son nar co te rro ris tas, ma sa cran
a la po bla ción y ma tan ca da día, ata can do el te ji do so cial. 

Per mi tir que la uti li za ción de la ayu da des ti na da a Co lom bia se am plia -
ra a la es fe ra del an ti te rro ris mo, era pa ra al gu nos de los con gre sis tas el ele -
men to fun da men tal que de ter mi na ría el cam bio en la po lí ti ca es ta dou ni den se
ha cia ese país, co mo se se ña ló en las in ter ven cio nes. Sin em bar go, va le la pe -
na re cor dar que, en la prác ti ca, era de gran di fi cul tad tra tar de mar gi nar del ra -
dio de ac ción de la lu cha an ti nar có ti cos a los gru pos gue rri lle ros de Co lom -
bia, es pe cial men te a las FARC, de bi do al vín cu lo que des de ha ce al gu nos años
man tie ne es ta or ga ni za ción con el cul ti vo y pro duc ción de dro ga en Co lom -
bia. En es te or den de ideas, se pue de ha blar tam bién de una «for ma li za ción»
de la uti li za ción de re cur sos an ti nar có ti cos pa ra la lu cha an ti sub ver si va o an -
ti te rro ris ta co mo se ha de no mi na do en Was hing ton. Las si guien tes in ter ven -
cio nes mues tran la po si ción de los con gre sis tas al res pec to:
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Re pre sen tan te John Mac Cain, 
re pu bli ca no de Ari zo na, ma yo 23 de 2002

El go bier no de mo crá ti co de Co lom bia ha in sis ti do du ran te lar go tiem po
que es el ne xo en tre te rro ris mo y nar co trá fi co el que ame na za a la so cie dad co -
lom bia na. La po lí ti ca ame ri ca na aho ra re co no ce esa rea li dad, y aban do na cual -
quier dis tin ción fic ti cia en tre las ope ra cio nes an ti nar có ti cos y an ti te rro ris tas. 

Re pre sen tan te Ron Paul, 
re pu bli ca no de Te xas, ma yo 23 de 2001

… So la men te me pre gun to so bre la efi ca cia de nues tro pro gra ma de dro -
gas en Co lom bia. Pe ro la teo ría es que se re mos más efi ca ces si cam bia mos la
po lí ti ca… En ton ces yo di go: por fa vor mi ren bien es to. No so tros no de be mos
am pliar nues tro pa pel en Co lom bia. La gue rra con tra las dro gas allí no ha fun -
cio na do. Y creo que tam po co, la gue rra mi li tar que es ta mos a pun to de em -
pren der va ya a fun cio nar. Am pliar la mi sión de la ayu da a Co lom bia, sig ni fi -
ca un cam bio en nues tra po lí ti ca ex te rior… ¿y es real men te lo que nos con -
vie ne?

Re pre sen tan te Jim Kol be, 
re pu bli ca no de Ari zo na

Es ho ra de un cam bio en la po lí ti ca ame ri ca na. He es ta do dos ve ces en Co -
lom bia des de la apro ba ción del Plan Co lom bia y es ob vio que ope ra con res -
tric cio nes muy es tre chas. Las lí neas en tre an ti te rro ris mo y an ti nar có ti cos no
son muy cla ras, y pien so que nun ca lo han si do; hoy cier ta men te no lo son…
Hoy con te rro ris tas ata can do a Es ta dos Uni dos y a ciu da da nos es ta dou ni den -
ses en el ex te rior, la ima gi na ria lí nea en tre an ti nar có ti cos y an ti te rro ris mo de -
be ría no ser man te ni da… Elo gio la pe ti ción del pre si den te Pas tra na al so li ci tar
el cam bio pa ra po der uti li zar más am plia men te la ayu da.

Se gun do: al in te rior del Con gre so el res pal do a la po lí ti ca an ti te rro ris -
ta de Bush fue ge ne ra li za do, aún con re ser vas por par te de al gu nos con gre sis -
tas. El te rro ris mo se ubi có co mo prin ci pal ene mi go, ya que se aso ció con el
in te rés na cio nal de to do el pue blo es ta dou ni den se. So bre la de no mi na ción de
gru pos te rro ris tas da da a las FARC, al ELN y a las AUC, más allá de lo ade -
cua do y co rrec to que sea en tér mi nos aca dé mi cos, y de las re per cu sio nes que
a to do ni vel pue da te ner es te he cho, exis ten de trás de es ta cla ras orien ta cio nes
po lí ti cas y es tra té gi cas, que pre ten den jus ti fi car an te los ojos de la co mu ni dad
in ter na cio nal una gue rra con tra el te rro ris mo, la cual, con la in clu sión de los

38 Yamile León Vargas



gru pos co lom bia nos de ja de te ner con no ta cio nes ex clu si va men te re li gio sas o
geo grá fi cas. Vea mos:

Re pre sen tan te Jim Mc Go vern, 
de mó cra ta de Mas sa chu setts, ju nio 6 de 2002

To dos apo ya mos los es fuer zos pa ra com ba tir la cla se de te rro ris mo glo bal
que ame na za nues tros in te re ses y nues tra gen te, no so tros apo ya mos la cam pa -
ña pa ra des man te lar Al qae da, pe ro Co lom bia no es Af ga nis tán, es el si tio de
una te rri ble gue rra ci vil.

Se na dor John Mac Cain, 
re pu bli ca no de Ari zo na, ju nio 6 de 2002

En Es ta dos Uni dos te ne mos un in te rés con si de ra ble en el éxi to del go bier -
no co lom bia no, por que el Es ta do del nar co te rro ris mo que los ene mi gos del go -
bier no co lom bia no es ta ble ce rían, pre sen ta ría una ame na za com ple ja a la se gu -
ri dad na cio nal de Es ta dos Uni dos en nues tro pro pio he mis fe rio. El Con gre so
ha de mos tra do un com pro mi so ad mi ra ble pa ra apo yar la cam pa ña del go bier -
no co lom bia no pa ra traer se gu ri dad bá si ca a su gen te. Pe ro nues tra ayu da se ha
li mi ta do a pro por cio nar en tre na mien to y ayu da pa ra com ba tir la pro duc ción y
trá fi co de dro ga… Co lom bia es un go bier no de mo crá ti co, que se ha alia do con
Es ta dos Uni dos pa ra de rro tar la ame na za a nues tros va lo res co mu nes; ame na -
za plan tea da por los te rro ris tas de las FARC y del ELN, así co mo de las AUC.

Ter ce ro: el ti po de ar gu men to más uti li za do, tan to pa ra apo yar co mo
pa ra opo ner se a la ayu da des ti na da ha cia Co lom bia, es el de com pa ra ción; re -
cur so em plea do en ca si to das las in ter ven cio nes de los con gre sis tas. La gue -
rra de Viet nam, co mo uno de los he chos más sig ni fi ca ti vos en la his to ria de
Es ta dos Uni dos, se uti li zó re cu rren te men te co mo ele men to com pa ra ti vo pa ra
mos trar la si tua ción co lom bia na co mo un es ce na rio to tal men te di fe ren te de
aque lla o pa ra re sal tar las ca rac te rís ti cas si mi la res exis ten tes en Co lom bia,
que la van con fi gu ran do co mo «otro Viet nam». 

Más allá de la for ma en que se uti li ce la re cu rren cia a Viet nam, tan to
pa ra evi tar una ma yor in ter ven ción en el con flic to in ter no de Co lom bia co mo
pa ra jus ti fi car la, sub ya ce un lí mi te co mún en tre los con gre sis tas, re pu bli ca nos
y de mó cra tas. Es cla ro que el Con gre so Nor tea me ri ca no, aún los más con ser -
va do res y ra di ca les, evi ta rán un nue vo Viet nam. Aun que las in ter ven cio nes a
fa vor de una ma yor y más am plia ayu da a Co lom bia no per mi ten vis lum brar
el lí mi te, és te es tá pre sen te aún en es tos con gre sis tas, quie nes con se gu ri dad
no de sean afron tar una si tua ción si mi lar a la de 1969, cuan do las pro tes tas y
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el sen ti mien to de re cha zo a la gue rra ca rac te ri za ron a la so cie dad nor tea me ri -
ca na.

La ac ti tud de los con gre sis tas opues tos a una ma yor in ter ven ción en
Co lom bia, pa re ce es tar orien ta da por una vi sión de «au to sal va men to» que
pre ten de li brar la res pon sa bi li dad que cae ría so bre el cuer po le gis la ti vo de lle -
gar a com pli car se la par ti ci pa ción de Es ta dos Uni dos en aquel país, ya que su
ma yor par ti ci pa ción en la po lí ti ca de de fen sa, así co mo en su gas to y ad mi nis -
tra ción, los res pon sa bi li za ría de ma ne ra in me dia ta fren te a cual quier pro ble -
ma que ocu rra en es tos te mas. Sin em bar go, al in te rior del Con gre so tam bién
se man tie ne una po si ción que se pue de ca ta lo gar de «más au daz» y es la de
aque llos con gre sis tas que pa re cen con si de rar que la úni ca res pon sa bi li dad que
le ca bría al Con gre so en te mas de se gu ri dad y de fen sa ha ce re la ción so la men -
te a la uti li za ción de «las fa cul ta des de gue rra» que cons ti tu cio nal men te tie ne
asig na das. Es te au to lí mi te –la uti li za ción de las fa cul ta des de gue rra– pa re ce
ser el que orien ta la po lí ti ca de ayu da ha cia Co lom bia, con si de ran do que
mien tras no se lle gue a él se pue de lle var a ca bo cual quier ti po de ac ti vi dad y
asig nar re cur sos ili mi ta dos. 

Las si guien tes in ter ven cio nes se orien ta ron en ese sen ti do:

Re pre sen tan te Wi lliam De la hunt, 
de mó cra ta de Mas sa chu setts, ma yo 23 de 2002

La po lí ti ca de Es ta dos Uni dos es tá ex pe ri men tan do un cam bio de tal mag -
ni tud que no se pue de ser in sen si ble… Du ran te la dis cu sión de la pro pues ta
ori gi nal del Plan Co lom bia, que apo yé, re cha cé la dis cu sión que nues tra im pli -
ca ción en Co lom bia po dría con du cir nos a Viet nam, en par te por que ha bía lí -
neas cla ras y bri llan tes en el Plan Co lom bia en cuan to a los lí mi tes de nues tra
ayu da… Es ta mos qui tan do esas con di cio nes y res tric cio nes con te ni das en el
Plan Co lom bia so bre una ba se frag men ta ria. Es ta mos al bor de de ha cer com -
pro mi sos que cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men te cam bia rán subs tan cial men te
nues tro pa pel en Co lom bia. Ha ha bi do re co men da cio nes pa ra que au men te mos
nues tra ayu da mi li tar y au men tar así nues tro pa pel di rec to en el an ti te rro ris mo
en Co lom bia, y su bra yo pa pel «di rec to» en Co lom bia; to do es to sin una dis cu -
sión aten ta y ex ten sa que so pe se cui da do sa men te las im pli ca cio nes de un cam -
bio tan fun da men tal en la po lí ti ca ame ri ca na.

Re pre sen tan te John Con yers, 
de mó cra ta de Mi chi gan, ma yo 23 de 2002

Co lom bia co mien za a pa re cer se ca da día más a Viet nam. Aun que el De -
par ta men to de Es ta do ad mi te que las Fuer zas Ar ma das co lom bia nas to da vía
co la bo ran con los pa ra mi li ta res de las AUC, una or ga ni za ción ex tran je ra se ña -
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la da por no so tros co mo te rro ris ta. ¿Por qué no so tros da mos ayu da a un go bier -
no que tra ba ja con un gru po te rro ris ta pa ra lu char con tra otro? ¿Dón de es tá la
con sis ten cia en nues tra po lí ti ca? Nos di cen que la paz es nues tra me ta en Co -
lom bia,. ¿Por qué es ta mos bus can do una so lu ción mi li tar con tal ra pi dez?

Re pre sen tan te Mark Sou der, 
re pu bli ca no de In dia na, ma yo 23 de 2002

Co lom bia no es Viet nam. No es que no so tros en tre mos a lu char. Se tra ta
de equi par los y en tre nar los ade cua da men te pa ra lu char su pro pia ba ta lla; una
ba ta lla que se agu di za por el con su mo de dro ga en nues tra so cie dad.

Re pre sen tan te Jo sé Se rra no, 
re pu bli ca no de New York, ma yo 23 de 2002

… Es ta Cá ma ra y el Se na do, apo ya mos sin ce ra men te al pre si den te Bush
pa ra li brar la gue rra con tra el te rro ris mo. Pe ro la de Co lom bia es una gue rra
ci vil. Se ha es ta do en cen dien do por más de 35 años. Pen sa ba, mien tras es cu -
cha ba a mis co le gas que me an te ce die ron hoy, en que hu bo gen te, fi gu ras his -
tó ri cas en es ta Cá ma ra, que se sen ta ron aquí y dis cu tie ron la si tua ción an tes de
que am pliá ra mos nues tra im pli ca ción en Viet nam. ¿Y me pre gun to si en aque -
lla épo ca ellos tam bién fue ron lla ma dos an ti pa trio tas, por su de seo de no lu -
char con tra el co mu nis mo en ese si tio, de la mis ma ma ne ra en que al gu nos de
no so tros po de mos ser lla ma dos hoy an ti pa trio tas por nues tro de seo de no lu -
char con tra el te rro ris mo en ese país? … Al gu na gen te ha di cho que exa ge ro
cuan do di go que Co lom bia po dría ser pa ra no so tros un Viet nam de ha bla his -
pa na; y ésa es la di fe ren cia: la len gua que ten dre mos que apren der pa ra po der
per ma ne cer allí por 5, 10 ó 15 años. ¿Có mo de ter mi nan us te des que so mos no -
so tros los que so lu cio na re mos ese pro ble ma?

Re pre sen tan te Jan Scha kowsky, 
de mó cra ta de Illi nois, ma yo 23, 2002

Una vez que nos in vo lu cre mos en con train sur gen cia es ta re mos con fian do
la fuer za y los re cur sos de Es ta dos Uni dos a una vie ja gue rra de cua tro dé ca -
das que no se pue de ga nar mi li tar men te. To dos mis co le gas de ben re cor dar la
ago nía del pre si den te John son y su in ha bi li dad pa ra de sen re dar a Es ta dos Uni -
dos de una ce na go sa sel va en Viet nam. No de sea ría eso a nin gún pre si den te de
nin gún Par ti do. 

Cuar to: al in te rior del Con gre so nor tea me ri ca no se re co no ció que pa -
ra Es ta dos Uni dos exis ten otros in te re ses en Co lom bia que van más allá de la
lu cha an ti te rro ris ta; in te re ses de ti po eco nó mi co re la cio na dos con el pe tró leo
exis ten te en ese país. En es te mis mo sen ti do se orien ta un in for me de la agen -
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cia de in te li gen cia Strat ford, en don de se se ña la al pe tró leo co mo ob je ti vo de
Es ta dos Uni dos en Co lom bia, ex pli cán do se de es ta for ma la asig na ción de re -
cur sos des ti na dos a la pro tec ción del oleo duc to Ca ño Li món Co ve ñas.8 En el
mis mo in for me se se ña la, que an te la ines ta bi li dad exis ten te en el Me dio
Orien te y Ve ne zue la, Co lom bia se ría a fu tu ro una bue na op ción en cuan to a
re cur sos pe tro le ros se re fie re, pe ro pa ra ello es ne ce sa rio con tro lar el te rri to -
rio, aca ban do con el pre do mi nio de los gru pos gue rri lle ros en el país. Vea mos
al gu nas in ter ven cio nes de los con gre sis tas:

Re pre sen tan te Ron Paul, 
re pu bli ca no de Te xas, ma yo 23 de 2002

Pre gun to: ¿por qué am pliar nues tra in ter ven ción en Co lom bia cuan do no
tie ne na da que ver con nues tra de fen sa o nues tra se gu ri dad? Es to tie ne que ver
más con pe tró leo que con nues tra se gu ri dad y lo sa be mos. Exis ten oleo duc tos
en ese país, y to do el mun do se que ja de que no es tán bien pro te gi dos… En -
ton ces, pien sen en los ver da de ros in te re ses que hay de trás de nues tra per ma -
nen cia allí. 

Re pre sen tan te Ge ne Tay lor, 
de mó cra ta de Mis sis sip pi, ma yo 23 de 2002

Si los co lom bia nos no to man su gue rra ci vil en se rio, en ton ces no so tros no
de be ría mos ha cer lo… Es su gue rra, y no es dig no en viar a mis hi jos o a sus hi -
jos pa ra mo rir allí, in clu so los co lom bia nos no pa gan sus pro pios im pues tos.
Sus hi jos no lu chan. ¿En ton ces por qué en la bue na tie rra del buen Dios va mos
a en viar nues tro di ne ro de im pues tos y a nues tros hi jos a lu char ahí? Si es el
pe tró leo, no es jus to que los ame ri ca nos pa gue mos la pro tec ción del oleo duc -
to. El in te rés es el acei te, el pe tró leo.

Quin to, ape lar a va lo res co mu nes, com par ti dos y afir ma dos en la so -
cie dad nor tea me ri ca na pa ra lo grar el con sen so es pe ra do, fue otro de los ele -
men tos pre sen tes en la ca si to ta li dad de las in ter ven cio nes. La de mo cra cia, el
es pí ri tu de mo crá ti co co mo ca rac te rís ti ca tra di cio nal del pue blo es ta dou ni den -
se, es uti li za do en dos for mas: una co mo ejem plo, co mo prin ci pio que se ha
man te ni do a tra vés del tiem po en la po lí ti ca nor tea me ri ca na y que por en de
jus ti fi ca cual quier ac ción. Dos, co mo va lor ame na za do que se en cuen tra en
pe li gro y cu ya úni ca po si bi li dad de afir mar lo, de «sal var lo» en otros paí ses es
me dian te una ac ción de ter mi na da. 
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Vea mos al gu nas in ter ven cio nes al res pec to:

Re pre sen tan te Ron Paul, 
re pu bli ca no de Te xas, ma yo 23 de 2002

Pien so que no so tros na ci mos pa ra la de mo cra cia, y los in for mes son que
no so tros po dría mos par ti ci par en un in ten to de re mo ción de un lí der de mo crá -
ti ca men te ele gi do en Ve ne zue la. Pien so que tam bién hay un po qui to de pe tró -
leo en Ve ne zue la. Es ta po dría ser la ra zón. Nue va men te di go: por fa vor mi ren
es ta en mien da. Im pul so a mis co le gas a apo yar la.

Se na dor John Mac Cain, 
re pu bli ca no de Ari zo na, ju nio 2 de 2002

El pue blo co lom bia no ha da do al pre si den te elec to Uri be un man da to cla -
ro pa ra de rro tar al te rro ris mo. Nues tros va lo res y nues tros in te re ses nos re quie -
ren pa ra apo yar a nues tro alia do. Exis te un pa pel muy im por tan te pa ra Es ta dos
Uni dos: pro por cio nar no so la men te ayu da eco nó mi ca y ayu da téc ni ca a la po -
li cía co lom bia na y a las Fuer zas Ar ma das, si no tam bién, ejer cer nues tra in -
fluen cia pa ra ase gu rar que nues tros va lo res triun fen so bre la vio len cia te rro ris -
ta y la bru ta li dad pa ra mi li tar.

Se na dor Jeff Ses sions, 
re pu bli ca no de Ala ba ma, ju nio 6 de 2002

¿Por qué de be Es ta dos Uni dos ayu dar a Co lom bia? … Co lom bia es la se -
gun da de mo cra cia más an ti gua del he mis fe rio oc ci den tal, al la do de nues tro
gran país. Co lom bia es un ami go y un alia do de Es ta dos Uni dos… han es ta do
lu chan do por su pro pia su per vi ven cia con tra una gran va rie dad de ame na zas.

Sex to: la orien ta ción de la po lí ti ca de Es ta dos Uni dos ha cia Co lom bia
se pue de de du cir de las in ter ven cio nes de los con gre sis tas; en el 65% de las
in ter ven cio nes ci ta das se alu de a Co lom bia co mo la ame na za con ti nen tal a la
se gu ri dad na cio nal nor tea me ri ca na, don de la ac ti vi dad de gru pos nar co te rro -
ris tas po ne en es ta do de aler ta a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de ese país.
Vea mos:

Re pre sen tan te Mark Sou der, 
re pu bli ca no de In dia na, 23 de ma yo de 2002

… Te ne mos un in te rés con vin cen te en Co lom bia. Es tá en nues tro he mis fe -
rio; sa be mos cla ra men te que las dro gas que es tán en nues tras ca lles, en to da la
na ción, y que oca sio nan muer tes por co caí na y he roí na en Way ne, In dia na, en
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Mas sa chu setts, en la Flo ri da y Ca ro li na del nor te, pro ce den de Co lom bia. Te -
ne mos una ame na za cla ra a la de mo cra cia en Co lom bia.

Re pre sen tan te Tom Os bor ne, 
re pu bli ca no de Ne bras ka, ma yo 23 de 2002

… Sin esa ayu da mi li tar, Co lom bia no tie ne opor tu ni dad, por que no tie ne
su fi cien te ayu da mi li tar ni tie ne su fi cien te fi nan cia mien to pa ra lu char es ta gue -
rra con tra el nar co te rro ris mo… Re pre sen ta una gran ame na za pa ra nues tro
país, pa ra nues tra so cie dad… Las dro gas es tán arrui nan do a nues tra gen te jo -
ven y te ne mos que lu char con tra las dro gas en ca da fren te.

Se na dor Bob Gra ham, 
de mó cra ta de Flo ri da, ju nio 6 de 2002

… Los ata ques a los in te re ses de Es ta dos Uni dos plan tean una ame na za a
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de Co lom bia, a la es ta bi li dad de Amé ri ca La ti -
na y a la se gu ri dad del he mis fe rio oc ci den tal. Las re des de Ta li ba nes y de Al -
Qae da de ri va ron mu chos de sus fon dos de los nar có ti cos ile ga les, so bre to do
de la he roí na. Pe ro el aco pla mien to en tre nar co trá fi co y te rro ris mo es más
fuer te en Co lom bia, en don de las an ti guas gue rri llas se han de sa rro lla do en te -
rro ris tas y tra fi can tes de dro ga. 

Sép ti mo: la rup tu ra de los diá lo gos de paz en Co lom bia fue uti li za da
por al gu nos con gre sis tas pa ra re for zar el ar gu men to de la lu cha an ti te rro ris ta
co mo jus ti fi ca ti vo de una ma yor in ter ven ción en Co lom bia. Al mis mo tiem po
tam bién fue uti li za da pa ra jus ti fi car el apo yo que se pen sa ba dar a Ál va ro Uri -
be Vé lez, pa ra ese en ton ces can di da to a la Pre si den cia de Co lom bia y quien
pro po nía un ma ne jo del con flic to ar ma do to tal men te opues to al da do por su
an te ce sor, An drés Pas tra na. El ala re pu bli ca na del Con gre so nor tea me ri ca no
en con tró una ra zón adi cio nal que le per mi tía jus ti fi car su es cep ti cis mo fren te
a una sa li da ne go cia da del con flic to co lom bia no y su in cli na ción por una sa -
li da mi li tar. Vea mos al gu nas in ter ven cio nes:

Se na dor John Mac Cain, 
re pu bli ca no de Ari zo na, ju nio 6 de 2002

En una elec ción pre si den cial el mes pa sa do, la gen te co lom bia na ex pre só
un man da to cla ro pa ra de rro tar el nar co te rro ris mo, al ele gir co mo pre si den te a
Ál va ro Uri be Vé lez, cu ya pla ta for ma de cam pa ña se cen tró en la de rro ta de los
te rro ris tas de las FARC, quie nes han de mos tra do po co in te rés en ne go ciar una
so lu ción pa cí fi ca a la gue rra que han es ta do em pren dien do con tra el go bier no
de Co lom bia por cua tro dé ca das. 
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Se na dor Jeff Ses sions, 
re pu bli ca no de Ala ba ma, ju nio 6 de 2002

… En 1998 los co lom bia nos eli gie ron al pre si den te An drés Pas tra na, lue -
go de una cam pa ña cu ya pla ta for ma cen tral fue la bús que da de un pro ce so de
paz con las gue rri llas mar xis tas que han ope ra do en el país des de los años 60.
Pas tra na lo gró ini ciar ne go cia cio nes con las FARC… Pe ro de he cho, el pre si -
den te Pas tra na, en un ac to de bue na fe, ce dió el con trol to tal de una par te de
Co lom bia, una par te igual al ta ma ño de Sui za, que fue des mi li ta ri za da pa ra las
FARC pa ra po der ini ciar las ne go cia cio nes.

… Fren te a múl ti ples ac tos del te rro ris mo, el pre si den te Pas tra na de cla ró
el fin de las ne go cia cio nes de paz y re cla mó la zo na des mi li ta ri za da que ha bía
ce di do a las FARC. Cuan do las Fuer zas Ar ma das co lom bia nas re co bra ron es -
te te rri to rio en con tra ron que los te rro ris tas ha bían es ta do uti li zan do la zo na pa -
ra to da cla se de ac ti vi da des ile ga les. El ejér ci to co lom bia no en con tró 27 pis tas
de ate rri za je nue vas que fue ron uti li za das pa ra el trans por te de dro ga y de ar -
mas, nu me ro sos la bo ra to rios de dro ga y al ma ce nes de pre cur so res quí mi cos
pa ra la dro ga; va rias ba ses de en tre na mien to pa ra las ac ti vi da des te rro ris ta que
fue ron uti li za das por or ga ni za cio nes in ter na cio na les de te rro ris mo, y evi den -
cia acer ca de que 14 nue vas uni da des de la gue rri lla ha bían si do es ta ble ci das
y en tre na das en el área des mi li ta ri za da. En es ta área tam bién fue don de las
FARC ate rri za ron va rios avio nes se cues tra dos. Es tá in du da ble men te cla ro aho -
ra que las FARC no es tán in te re sa das en ne go cia cio nes se rias y no de sean la
paz. Es tán so la men te in te re sa das en man te ner y am pliar sus ac ti vi da des te rro -
ris tas fi nan cia das por el nar co trá fi co. Es ne ce sa rio que Es ta dos Uni dos ha ga
bien las co sas y apo ye a nues tros ami gos y alia dos de Co lom bia. El go bier no
de Co lom bia ca te gó ri ca men te ha in di ca do que no qui sie ra que las tro pas de los
EE.UU. fue ran a lu char la gue rra por ellos… Co lom bia es tá al bor de del abis -
mo y es tá ame na zan do la re gión an di na en te ra. El Con gre so ne ce si ta apro bar
es ta en mien da de mo do que se pue da con ti nuar la pre sión con tra el te rro ris mo
en nues tro pro pio he mis fe rio y a tra vés del mun do.

Oc ta vo: la po si ción en con tra de una ma yor in ter ven ción de Es ta dos
Uni dos en Co lom bia fue de fen di da en su ma yo ría por los con gre sis tas de mó -
cra tas, quie nes uti li za ron co mo ar gu men tos cen tra les el te ma de los De re chos
Hu ma nos y los vín cu los exis ten tes en tre mi li ta res y pa ra mi li ta res en Co lom -
bia. La fle xi bi li za ción de las con di cio nes es ta ble ci das por la Ley en re la ción
al cum pli mien to en De re chos Hu ma nos, fue re cor da da por los De mó cra tas
du ran te las dis cu sio nes, sin em bar go es im por tan te se ña lar que du ran te el pri -
mer año de eje cu ción del Plan Co lom bia, el pre si den te de mó cra ta Bill Clin -
ton hi zo una ex cep ción en el cum pli mien to de esas con di cio nes, ya que las
Fuer zas Ar ma das de Co lom bia no cum plían con los re qui si tos exi gi dos pa ra
po der uti li zar los re cur sos de la ayu da. De es ta ma ne ra se ob ser va un cla ro
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sen ti do de con ve nien cia co mo de ter mi nan te de las po si cio nes al in te rior del
Con gre so y del Eje cu ti vo de Es ta dos Uni dos, más allá de di rec tri ces par ti dis -
tas fir mes.

Re pre sen tan te Jim Mac Go vern, 
de mó cra ta de Mas sa chu setts, ma yo 23 de 2002

… La ma yo ría de ayu da de Es ta dos Uni dos a Co lom bia va a los mi li ta res
co lom bia nos; mi li ta res con un ex pe dien te alar man te en De re chos Hu ma nos;
mi li ta res que con ti núan man te nien do vín cu los con los gru pos pa ra mi li ta res,
en lis ta dos co mo te rro ris tas por el De par ta men to de Es ta do. No creo que los
dó la res ame ri ca nos de los con tri bu yen tes de ban uti li zar se pa ra fi nan ciar una
ins ti tu ción co mo esa, y no creo que de ba mos am pliar re cur sos ame ri ca nos más
allá de la lu cha an ti dro gas y ha cia la gue rri lla.

Se na dor Paul Wells to ne, 
de mó cra ta de Min ne so ta, ju nio 6 de 2002

… Quie ro, lue go de es cu char a mis co le gas, dar otra pers pec ti va acer ca de
lo que se pre ten de apro bar hoy aquí. Las FARC y el ELN es tán im pli ca dos es -
tre cha men te con el nar co trá fi co… Las Au to de fen sas Uni das de Co lom bia
–AUC– es tán im pli ca das es tre cha men te con el nar co trá fi co… Dos ter cios de
las ma tan zas ex tra ju di cia les ocu rri das el año pa sa do fue ron rea li za das por las
AUC y los pa ra mi li ta res… Uno tras otro, exis ten ca sos do cu men ta dos so bre
los vín cu los exis ten tes en tre mi li ta res y pa ra mi li ta res… An tes de que pro por -
cio ne mos la ayu da mi li tar di rec ta y las ar mas que se pue den uti li zar en con -
train sur gen cia por los mi li ta res, se de be ha cer un acer ca mien to ver da de ro a lo
que pa sa en Co lom bia. 

No ve no: pre sen tar a Es ta dos Uni dos co mo la ma te ria li za ción de los va -
lo res oc ci den ta les, ob je to de agre sión y «ocul tan do» o de jan do de la do su pre -
do mi nio mi li tar a ni vel mun dial y su im por tan cia eco nó mi ca, fue otro de los
re cur sos que a ni vel dis cur si vo uti li za ron los con gre sis tas pa ra tra tar de lo grar
con sen so du ran te los de ba tes. Es te re cur so fue em plea do por aque llos que pre -
ten dían jus ti fi car la am plia ción de la ayu da des ti na da a Co lom bia, vea mos un
ejem plo: 

Se na dor Bob Gra ham, 
de mó cra ta de Flo ri da, ju nio 6 de 2002

… Sep tiem bre 11 fue un mo men to ho rri ble en nues tra his to ria; un mo men -
to que re ve ló los ma les, el odio y el pun to has ta el cual es tán dis pues tos a ir
quie nes quie ren ha cer nos da ño. De sa for tu na da men te, es ta rea li dad no se li mi -
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ta a Nor tea mé ri ca. No se li mi ta al Orien te Me dio o a Asia cen tral. Es un fe nó -
me no glo bal… un fe nó me no que ame na za las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en
di fe ren tes par tes del mun do… nues tros va lo res de mo crá ti cos de fen di dos por
años… Es ta dos Uni dos, en el país y al re de dor del mun do, ne ce si ta me jo rar la
in te li gen cia, la apli ca ción de la ley y los es fuer zos en po lí ti ca ex tran je ra. De -
be mos ha cer más, tam bién, pa ra tra ba jar con nues tros alia dos y uno de ellos es
Co lom bia, la se gun da de mo cra cia más an ti gua del con ti nen te.

Dé ci mo: so lo en dos de las in ter ven cio nes se ha bló de en fo car se en los
pro ble mas so cia les de Co lom bia y aun que en una ter ce ra par te de las mis mas
se re co no ció que par te de la res pon sa bi li dad del pro ble ma de dro gas y de vio -
len cia re cae so bre Es ta dos Uni dos por ser el prin ci pal con su mi dor de co caí -
na. Es te re co no ci mien to se hi zo en mu chos ca sos pa ra jus ti fi car la orien ta ción
de más re cur sos ha cia la par te mi li tar.

Afir mar que el 11 de sep tiem bre ge ne ró un cam bio ra di cal en la po lí -
ti ca so cial de Es ta dos Uni dos ha cia Co lom bia, se ría en in cu rrir en un error de
apre cia ción y de in for ma ción, ya que aun que es cier to que den tro de la agen -
da ex te rior nor tea me ri ca na se han des cui da do te mas im por tan tes, co mo por
ejem plo los De re chos Hu ma nos y la sus ti tu ción de cul ti vos, no es me nos cier -
to que a es tos te mas an tes del 11 de sep tiem bre no se les pres ta ba ma yor aten -
ción que la que se les da aho ra, lo que pue de ser co rro bo ra do me dian te una re -
vi sión de los re cur sos asig na dos a es tas áreas en el Plan Co lom bia apro ba do
en ju lio de 2000.

Re pre sen tan te Mau ri ce Hin chey, 
de mó cra ta de New York

… Es ta mos no so tros mis mos en pro ce so de me ter nos en un lío gran de en
Co lom bia. Ya he mos ido de ma sia do le jos… La al ta de si gual dad, los de sa cuer -
dos ur ba no-ru ra les y el aban do no por par te del go bier no a po bla cio nes po bres
son la ba se de es te vie jo con flic to de dé ca das en Co lom bia. La ayu da mi li tar
de Es ta dos Uni dos, co mo la que aho ra nos pi den pro por cio nar, va so la men te a
em peo rar es te pro ble ma, re for zan do las in jus ti cias que exis ten en Co lom bia
en tre el edu ca do y no edu ca do, en tre los po bres y los ri cos… Si es ta mos real -
men te in te re sa dos en ayu dar a Co lom bia, de be mos apo yar a sus ins ti tu cio nes
ci vi les y po ner en eje cu ción pro gra mas efi ca ces de de sa rro llo al ter na ti vos pa -
ra apo yar a las co mu ni da des ru ra les que son las más afec ta das con la gue rra.
De be mos con ti nuar pro por cio nan do asis ten cia hu ma ni ta ria a las per so nas des -
pla za das in ter na men te, es pe cial men te a la co mu ni dad afro co lom bia na.
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Re pre sen tan te John Con yers, 
de mó cra ta de Mi chi gan, ma yo 23 de 2002

Hay po cos en el Con gre so cons cien tes de los afro co lom bia nos… Ellos su -
man un nú me ro des pro por cio na do de per so nas des pla za das en Co lom bia.
Unos di cen que su man la mi tad de los dos mi llo nes a tres mi llo nes de per so -
nas in ter na men te des pla za das en aquel país. Les han obli ga do a es ca par, so bre
to do por el pa ra mi li ta ris mo, a ve ces, en co la bo ra ción con los mi li ta res co lom -
bia nos, y a ve ces por la ne gli gen cia evi den te de par te de los mi li ta res co lom -
bia nos. Una pre gun ta: ¿por qué es tos afro co lom bia nos son des te rra dos de su
tie rra?

LA APRO BA CIÓN DEL PRO YEC TO DE LEY

Lue go de los de ba tes, el Co mi té de Con ci lia ción de am bas Cá ma ras
apro bó la ver sión fi nal de la pro pues ta pre sen ta da por Bush. Las si guien tes
son las mo di fi ca cio nes rea li za das a la pro pues ta ori gi nal:

En la ver sión fi nal pre sen ta da por el Co mi té, se se ña ló que se adop ta -
ría el tex to de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, el cual di ce: en vez de uti li zar la
ex pre sión «una cam pa ña uni fi ca da» con tra cual quier ame na za a la se gu ri dad
na cio nal de Co lom bia, la Cá ma ra es pe ci fi có que la ayu da de be ser usa da en
una cam pa ña uni fi ca da con tra el nar co trá fi co y con tra ac ti vi da des rea li za das
por or ga ni za cio nes ca ta lo ga das co mo te rro ris tas, co mo es el ca so de las
FARC, el ELN y las AUC y a to mar ac cio nes en ca mi na das a pro te ger la sa -
lud y el bie nes tar en cir cuns tan cias de emer gen cia, ta les co mo ope ra cio nes de
res ca te. De la mis ma ma ne ra se ha bía eli mi na do la fra se: «a pe sar de cual quier
otra dis po si ción de la Ley» y la am plia ción se li mi tó al año 2002. Es to quie -
re de cir que du ran te los de ba tes de apro ba ción del pre su pues to pa ra el 2003
se vol ve rá a dar es ta dis cu sión.

En lo re fe ren te a las con di cio na li da des exi gi das pa ra en tre gar la ayu -
da, los miem bros del Co mi té en car ga do de con ci liar las dos ver sio nes, in clu -
ye ron las con di cio nes que ha bía pre sen ta do la ver sión del Se na do. Es tas in -
clu yen:

• Un com pro mi so del pre si den te de Co lom bia, por es cri to, pa ra com ba -
tir el nar co trá fi co, res tau rar la au to ri dad gu ber na men tal y el res pe to de
los De re chos Hu ma nos en las áreas con flic ti vas; im ple men tar re for mas
a las Fuer zas Ar ma das y au men tar la in ver sión en es tas po lí ti cas y re -
for mas.
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• Pro hi bir a los mi li ta res de Es ta dos Uni dos o al per so nal con tra ta do par -
ti ci par en ope ra cio nes de com ba te.

• In clu sión de al gu nas de las con di cio nes de la Ley de ayu da al ex tran -
je ro, ta les co mo:
– Las «en mien das de Leahy» a las ope ra cio nes ex tran je ras y a las le -

yes de las apro pia cio nes de la de fen sa pa ra 2002, que pro hí ben la
ayu da a las uni da des mi li ta res que ten gan miem bros se ña la dos por
co me ter vio la cio nes a los De re chos Hu ma nos. 

– Las con di cio nes adi cio na les pa ra la ayu da a Co lom bia in clui das en
la cuen ta de 2002.

– La ne ga ción de vi sas pa ra Es ta dos Uni dos a per so nas acu sa das de
apo yar a pa ra mi li ta res.

– El to pe so bre per so nal mi li tar y con tra tis ta que pue den es tar en Co -
lom bia en apo yo al Plan Co lom bia (400 de ca da uno).

Con res pec to a la so li ci tud de am pliar la mi sión de la ayu da ha cia Co -
lom bia, el Se na do ha bía ex clui do de su ver sión es ta so li ci tud con re la ción al
De par ta men to de De fen sa, pe ro el Co mi té de Con ci lia ción la res ti tu yó. La
ver sión fi nal adop tó lo mis mo que en el ca so del De par ta men to de Es ta do en
cuan to a len gua je se re fie re.

Pa ra el De par ta men to de De fen sa se agre ga ron las mis mas con di cio nes
que pa ra el De par ta men to de Es ta do. Se hi zo un cam bio so bre el per so nal de
Es ta dos Uni dos en Com ba te: el per so nal de Es ta dos Uni dos pue de uti li zar los
fon dos del De par ta men to de De fen sa pa ra com ba te si el pro pó si to es au to de -
fen sa o el res ca te de ciu da da nos, per so nal mi li tar, em plea dos ci vi les o con tra -
tis tas ci vi les.

La ad mi nis tra ción so li ci tó 114 mi llo nes de dó la res pa ra el Pro gra ma
Mun dial de Con trol de Nar có ti cos, el Co mi té en la ver sión fi nal apro bó 117
mi llo nes, en don de se in clu ye ron los 4 mi llo nes so li ci ta dos pa ra Co lom bia.
Del mis mo mo do se in clu ye ron 6 mi llo nes pa ra ini ciar pro gra mas de en tre na -
mien to a uni da des mi li ta res pa ra la pro tec ción del oleo duc to Ca ño Li món Co -
ve ñas. Den tro de la pro pues ta de apro pia cio nes pa ra el ex tran je ro, que ha ce
par te del pre su pues to pa ra el 2003, se in clu ye ron 98 mi llo nes pa ra la pro tec -
ción del oleo duc to. Es ta ayu da com pren de he li cóp te ros, en tre na mien to y
equi po pa ra la bri ga da 18 con se de en Arau ca y la crea ción de una nue va bri -
ga da mó vil, la quin ta.

En el re por te del Co mi té se se ña la que an tes de que los fon dos des ti -
na dos al oleo duc to pue dan ser gas ta dos, se re quie re un in for me del De par ta -
men to de Es ta do pa ra los Co mi tés de apro pia cio nes de am bas Cá ma ras so bre
los si guien tes as pec tos: el es ti ma ti vo de ré di tos que el go bier no co lom bia no
ha re co gi do del oleo duc to du ran te los do ce me ses an te rio res; un es ti ma ti vo
so bre lo que el go bier no co lom bia no y las com pa ñías pri va das que usan el
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oleo duc to han gas ta do en cui da do mé di co pri ma rio, edu ca ción bá si ca, mi -
croem pre sas y ac ti vi da des que me jo ren el ni vel de vi da de la po bla ción de
Arau ca; los pa sos que se es tán si guien do pa ra am pliar es tas ac ti vi da des o pro -
gra mas y los me ca nis mos uti li za dos pa ra el mo ni to reo de los fon dos.

En es ta ver sión fi nal tam bién se su gie re al De par ta men to de Es ta do
usar una can ti dad in de ter mi na da de fon dos del Pro gra ma In ter na cio nal de
Con trol de Nar có ti cos pa ra en tre nar y equi par una uni dad de las Fuer zas Ar -
ma das de Co lom bia de di ca da a la per se cu ción de lí de res de or ga ni za cio nes
pa ra mi li ta res. La ver sión del Se na do in cluía una so li ci tud de 2,5 mi llo nes de
dó la res de los fon dos del Pro gra ma de Con trol de Nar có ti cos pa ra el en tre na -
mien to de po li cías des ti na dos a la pro tec ción de par ques na cio na les en Co -
lom bia; es ta so li ci tud fue eli mi na da de la ver sión fi nal pre sen ta da por el Co -
mi té de Con ci lia ción, sin em bar go en la mis ma ver sión se se ña la que se ha rá
un «in ten to» de pro veer asis ten cia pa ra el Ser vi cio Na cio nal de Par ques de
Co lom bia con re cur sos de la Ini cia ti va An di na con tra las dro gas del ejer ci cio
fis cal 2003. 

Pa ra el ma ne jo del Pro gra ma Mun dial de la No Pro li fe ra ción Te rro ris -
ta y An ti te rro ris mo, la ver sión fi nal del Co mi té apro bó una can ti dad de 88 mi -
llo nes de dó la res, de los cua les 25 se rían des ti na dos a pro por cio nar el en tre -
na mien to ne ce sa rio y la asis ten cia ope ra cio nal an ti se cues tro pa ra las Fuer zas
Ar ma das de Co lom bia y uni da des de Po li cía. La Cá ma ra en su ver sión ha bía
so li ci ta do 10 mi llo nes de dó la res pa ra avio nes de trans por te, so li ci tud eli mi -
na da de la ver sión fi nal.

Pa ra los des pla za dos y re fu gia dos, la ver sión fi nal in clu yó 40 mi llo nes
fren te a 50 que ha bían si do so li ci ta dos en la ver sión del Se na do. Es im por tan -
te se ña lar que la ad mi nis tra ción, en su pro pues ta ori gi nal, no ha bía so li ci ta do
ayu da por es tos con cep tos. El Co mi té su gie re que 10 mi llo nes sean uti li za dos
pa ra aten der a los des pla za dos in ter nos de Co lom bia.

Se ob ser va que en ge ne ral, las pro pues tas de los re pu bli ca nos se orien -
ta ron ha cia re cur sos pa ra ope ra cio nes y en tre na mien to, es de cir se pri vi le gia
el fac tor mi li tar a la ho ra de orien tar los re cur sos ha cia Co lom bia. Los de mó -
cra tas se ca rac te ri za ron por in cluir en sus pro pues tas as pec tos so cia les co mo
los De re chos Hu ma nos, el me dio am bien te y ayu da a des pla za dos.

Lue go de ana li zar las di fe ren tes in ter ven cio nes de los con gre sis tas y la
apro ba ción del pro yec to pre sen ta do por el pre si den te Bush con po cas mo di fi -
ca cio nes, se pue de afir mar que la gue rra an ti te rro ris ta fue la me jor ex cu sa pa -
ra in ter ve nir en un con flic to ne ta men te in ter no, con ac to res par ti cu la res: las
gue rri llas de ori gen cam pe si no, que aun que al gu nas ve ces uti li zan mé to dos
pro pios del te rro ris mo, no se pue den en ca si llar ba jo ese ca li fi ca ti vo con la ex -
cu sa de «la se gu ri dad mun dial y na cio nal».
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CA PÍ TU LO 3

La ayu da con ti núa

Co mo lo men cio né en la in tro duc ción, es te tra ba jo se ter mi nó de es cri -
bir a fi na les de di ciem bre de 2002, y aun que el aná li sis aquí pre sen ta do con -
ti núa vi gen te, es ne ce sa rio pa sar re vis ta a al gu nos acon te ci mien tos ocu rri dos
pos te rior men te, tan to en Co lom bia co mo en el es ce na rio in ter na cio nal, que de
una u otra for ma in flu yen so bre el te ma tra ta do.

En agos to de 2002 Ál va ro Uri be lle ga a la Pre si den cia de Co lom bia y
tal co mo lo ha bía ma ni fes ta do du ran te la cam pa ña elec to ral, su po si ción fren -
te a la gue rri lla ha si do ra di cal. En de sa rro llo de la po lí ti ca de se gu ri dad de -
mo crá ti ca, eje cen tral de su ges tión, la con fron ta ción mi li tar ha au men ta do y
una de las ofen si vas más gran des con tra la gue rri lla se de sa rro lla en el sur del
país co mo par te del Plan Pa trio ta. El Plan pre ten de des pla zar a más de 15 000
mi li ta res co lom bia nos ha cia el sur del país, área en la cual las FARC han te -
ni do su cen tro es tra té gi co por años y en don de la pre sen cia del Es ta do ha si -
do dé bil. 

Par te de es ta ofen si va mi li tar del go bier no Uri be ha es ta do res pal da da
por la ayu da re ci bi da de Es ta dos Uni dos. Du ran te la pri me ra vi si ta ofi cial a
Co lom bia, des pués de su ree lec ción en no viem bre de 2004, Geor ge Bush ma -
ni fes tó su res pal do a la po lí ti ca an ti te rro ris ta y an ti dro gas de Uri be, ase gu ran -
do que la ayu da pa ra la con ti nua ción del Plan Co lom bia se man ten dría «mi
país se gui rá ayu dan do a Co lom bia… apo ya re mos su es tra te gia por que es tá
fun cio nan do». De la mis ma ma ne ra, Ja mes Hill, je fe del Co man do Sur de Es -
ta dos Uni dos, en de cla ra cio nes da das a los me dios de co mu ni ca ción en Co -
lom bia du ran te su vi si ta en ju nio de 2004, se ña ló que «el ob je ti vo del Plan Pa -
trio ta es traer a los gru pos ar ma dos a la me sa de ne go cia ción an tes de 2006».
En ese mis mo sen ti do, el Con gre so de Es ta dos Uni dos au to ri zó au men tar en
100 el nú me ro de mi li ta res nor tea me ri ca nos que per ma ne cen en Co lom bia. En
el 2003 el lí mi te se man te nía en 400, aho ra es de 500 efec ti vos.

Du ran te el 2003 Co lom bia re ci bió 605,10 mi llo nes de dó la res y fue ron
ca pa ci ta dos 12 497 miem bros de las fuer zas ar ma das y de la po li cía. Pa ra el
2004 el mon to asig na do fue de 551,34 mi llo nes y se es pe ra que pa ra el 2005
se re ci ba un to tal de 574,16 mi llo nes.



Ta bla II. AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM BIA

Pro gra ma 2003 2004 2005

Con trol In ter na cio nal de Nar có ti cos 431,00 313,00 334,00
Fi nan cia mien to Mi li tar Ex tran je ro 17,10 110,00 108,00
Edu ca ción y En tre na mien to Mi li tar In ter na cio nal 1,17 1,80 1,70
Sec ción 1004. An ti nar có ti cos. (De par ta men to de De fen sa) 136,00 110,5 110,5
Sec ción 1033. (An ti nar có ti cos. De par ta men to de De fen sa) 13,15 13,15 13,15
Fon dos de Emer gen cia 0 0 0
Asis ten cia An ti te rro ris ta. (ATA) 3,28 0 3,92
Ex ce den tes de Ar tí cu los de De fen sa 3,40 2,89 2,89

To tal 605,10 551,34 574,16

Fuen te: Cen tro pa ra la Po lí ti ca In ter na cio nal.

En cuan to a la lu cha an ti nar có ti cos, se gún el in for me de la Ofi ci na de
las Na cio nes Uni das con tra la dro ga y el de li to –UNODC–, pre sen ta do en ju -
nio de 2004, du ran te el 2003 los cul ti vos de co ca en Co lom bia se re du je ron
en 16% lle gan do a 86 mil hec tá reas cul ti va das. Sin em bra go, hay quie nes sos -
tie nen que el éxi to de la erra di ca ción ha si do par cial, ya que el in for me no de -
ta lla las re siem bras que se han pro du ci do en de par ta men tos co mo Pu tu ma yo
y Ca que tá ni el des pla za mien to geo grá fi co que los cul ti vos han te ni do ha cia
de par ta men tos que ha bi tual men te no eran pro duc to res de co ca co mo Bo ya cá
y Cun di na mar ca.1

A dos años de go bier no, Uri be mues tra lo gros se gún los cua les su po -
lí ti ca de se gu ri dad es tá dan do re sul ta do, lue go de un in cre men to del 33% en
el gas to mi li tar.2 De acuer do con ci fras del in for me pre sen ta do al Con gre so en
ju lio de 2004, en tre el 2002 y 2003, el se cues tro ha dis mi nui do en un 20%, los
ho mi ci dios en 26% y los ac tos te rro ris tas en un 25%. En cuan to a los De re -
chos Hu ma nos uno de los prin ci pa les lo gros du ran te el mis mo pe río do, ha si -
do la dis mi nu ción del des pla za mien to for za do en un 47%. Sin em bar go el go -
bier no ha re ci bi do fuer tes cri ti cas en el área so cial y más aún des pués de un
in for me rea li za do por la Con tra lo ría co lom bia na, en el que se se ña la que la
po bre za y la in di gen cia han au men ta do du ran te los dos años del man da to.

Pa ra le lo al de sa rro llo de la es tra te gia mi li tar, Uri be ha ade lan ta do con -
ver sa cio nes con las AUC –Au to de fen sas Uni das de Co lom bia– y con el ELN
–Ejér ci to de Li be ra ción Na cio nal– en bus ca de una po si ble ne go cia ción. En

52 Yamile León Vargas

5. Fa bio Cas ti llo, «Co cai na .com» agos to 20 de 2002, en www .cam bio .com.
6. Geor ge Bush, «Text of a let ter from the pre si dent to the spea ker of the Hou se of Re pre sen -

ta ti ves», march 21 de 2002, en http://w hi te hou se .gov /.news.



cuan to a los pa ra mi li ta res, des de me dia dos de 2003 se ade lan ta un pro ce so de
des mo vi li za ción el cual se for ma li zó en ju lio del mis mo año me dian te la fir -
ma del Acuer do de San ta fé de Ra li to, en el que las AUC se com pro me ten a
des mo vi li zar a la to ta li dad de sus miem bros a más tar dar has ta di ciem bre de
2005. A di ciem bre de 2004 se han des mo vi li za do 2 650 pa ra mi li ta res de un to -
tal de quin ce mil.3 En cuan to al ELN, to da vía no se ha lle ga do a nin gún acuer -
do so bre la con for ma ción de la me sa de ne go cia ción pa ra una even tual des -
mo vi li za ción.

La ayuda de Estados Unidos a Colombia luego del 11/9 53

7. Geor ge Bush, «Text of the Bush Ad mi nis tra tion’s re quest in sup ple men tal ap pro pria tions for
fis cal year 2002», march 21, en http://www.t ho mas .loc .gov/c gi-bin /query/r.





Con clu sio nes

Pa ra la apro ba ción del Plan Co lom bia, en ju lio de 2000, el Eje cu ti vo
es ta dou ni den se se em pe ñó en mos trar, al Con gre so es pe cial men te, la vin cu la -
ción exis ten te en tre las gue rri llas co lom bia nas y los tra fi can tes de dro gas y lo
que sig ni fi ca ba pa ra el con flic to in ter no de ese país los re cur sos pro ce den tes
de la ac ti vi dad del trá fi co de dro gas. De es ta for ma se em pe zó a des co no cer,
aun más, los orí ge nes po lí ti cos que tu vie ron los mo vi mien tos gue rri lle ros en
Co lom bia y el ca mi no ha cia la cri mi na li za ción de los mis mos se abrió pa so.

Con la in clu sión de las Au to de fen sas Uni das de Co lom bia en la lis ta
de los gru pos te rro ris tas in ter na cio na les del De par ta men to de Es ta do el 10 de
sep tiem bre de 2001, los prin ci pa les gru pos al za dos en ar mas de Co lom bia se
con vir tie ron en ame na za pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal y el tra ta mien to a
re ci bir se ría dis tin to.

La cru za da in ter na cio nal con tra el te rro ris mo ini cia da por Geor ge
Bush en bus ca de la se gu ri dad na cio nal de Es ta dos Uni dos lue go del 11 de
sep tiem bre, re per cu ti ría ló gi ca men te en Co lom bia de bi do a la pre sen cia en
ese país de los tres gru pos te rro ris tas cla si fi ca dos co mo ta les por el De par ta -
men to de Es ta do. La aten ción de Was hing ton no se con cen tró so la men te en el
Me dio Orien te, si no, ade más, la re fe ren cia so bre Co lom bia se vol vió obli ga -
to ria, en tre otras ra zo nes por que, es tra té gi ca men te, le con ve nía a Es ta dos Uni -
dos ha cer no tar una des con cen tra ción de la lu cha an ti te rro ris ta mas allá de Af -
ga nis tán, aún en su mis mo con ti nen te.

La de no mi na ción de «or ga ni za cio nes te rro ris tas» da da a las gue rri llas
co lom bia nas y a las Au to de fen sas, re pre sen tó lue go del 11 de sep tiem bre, una
jus ti fi ca ción vá li da pa ra Es ta dos Uni dos, que a par tir de ese mo men to in ter -
ven dría en el con flic to in ter no de Co lom bia de bi do a la ame na za que pa ra su
se gu ri dad re pre sen ta ban los gru pos te rro ris tas allí exis ten tes. Es ta dos Uni dos
no es ta ría com ba tien do a la sub ver sión in ter na de un país, si no que ese com -
ba te se ría par te de la lu cha glo bal con tra el te rro ris mo in ter na cio nal.

La cru za da an ti te rro ris ta pa re cía no te ner lí mi te. La vio la ción de De re -
chos Hu ma nos y los con se cuen tes re cla mos de las or ga ni za cio nes de fen so ras
es tu vie ron pre sen tes. Los de re chos in di vi dua les, el de re cho a la in for ma ción
y la pri va ci dad elec tró ni ca pa sa ron a un se gun do pla no. Sin em bar go, exis tía



una ins tan cia que po dría fre nar es ta se rie de ex ce sos: el Con gre so de Es ta dos
Uni dos, res pon sa ble de bue na par te de la po lí ti ca ex te rior del país.

Al in te rior del Con gre so el de ba te que se dio con res pec to a la ayu da
des ti na da pa ra Co lom bia, no fue el su fi cien te ni el es pe ra do. El Se na do pa ra
ese en ton ces con ma yo ría de mó cra ta, dio es ca so de ba te so bre el te ma, cuan -
do las cir cuns tan cias de la lu cha an ti te rro ris tas se en fren ta ban abier ta men te
con los prin ci pa les pun tos de in te rés pa ra es tos con gre sis tas, co mo son los De -
re chos Hu ma nos y los des pla za dos.

Los re pu bli ca nos con ser va ron su lí nea tra di cio nal fren te al con flic to
co lom bia no. Sus in ter ven cio nes de ja ron ver el ca si con sen so ge ne ral que exis -
te en tre es tos con gre sis tas, quie nes op tan por una sa li da mi li tar al pro ble ma
co lom bia no, más que por un pro ce so si mi lar al de Pas tra na.

El 11 de sep tiem bre ge ne ró una «for ma li za ción» de la ma yor in ter ven -
ción en el con flic to co lom bia no por par te de Es ta dos Uni dos, la cual ya se ve -
nía ma ne jan do con an te rio ri dad. Un he cho in ter no en Co lom bia ayu dó a con -
so li dar la «for ma li za ción» de la in ter ven ción: la elec ción del pre si den te Ál va -
ro Uri be Vé lez y su po lí ti ca de ma no du ra pa ra el ma ne jo del con flic to. Al in -
te rior del Con gre so nor tea me ri ca no el con sen so so bre el apo yo a la lu cha an -
ti te rro ris ta, el de seo de ga ran ti zar la se gu ri dad na cio nal es ta dou ni den se, los
in te re ses eco nó mi cos y la con ve nien cia po lí ti ca, hi cie ron que se apro ba ra la
au to ri za ción que per mi te uti li zar los re cur sos del Plan Co lom bia en una cam -
pa ña uni fi ca da con tra el nar co trá fi co y el te rro ris mo.

El te rro ris mo fue uti li za do co mo pre tex to pa ra su pe rar las ba rre ras le -
ga les exis ten tes, que has ta ese mo men to im pe dían a Es ta dos Uni dos com ba -
tir la in sur gen cia in ter na en Co lom bia, pre sen tán do se un au men to del com po -
nen te mi li tar des ti na do a Co lom bia a tra vés de los di fe ren tes me dios que ca -
na li zan la ayu da ha cia es te país. 

En es te con tex to la re gión an di na co bra al gún gra do de sig ni fi ca ción
pa ra Es ta dos Uni dos, pe ro al igual que Co lom bia, den tro de una pers pec ti va
mi li tar y co mo con se cuen cia del con flic to de ese país.

A los acuer dos co mer cia les ape nas se les ha pres ta do aten ción. El sis -
te ma de pre fe ren cias aran ce la rias no ha si do re no va do pa ra el con jun to de paí -
ses de la re gión. En agos to de 2002, Co lom bia re ci bió la re no va ción de las
pre fe ren cias, den tro de las cua les se in clu ye ron 700 nue vos pro duc tos, en tre
ellos con fec cio nes y cal za do. La re no va ción de las pre fe ren cias es tá muy li -
ga da a la fun ción de sem pe ña da por Ál va ro Uri be, alia do in con di cio nal de Es -
ta dos Uni dos, cu ya vi sión so bre el con flic to en ca ja con la de Geor ge Bush.

En es tos mo men tos la vi sión mi li tar que tie ne Es ta dos Uni dos de la re -
gión, de ja de la do si tua cio nes co mo la ines ta bi li dad po lí ti ca en Ve ne zue la y
Pe rú, las di fi cul ta des eco nó mi cas de Ecua dor y Bo li via y los pro ble mas de de -
sem pleo por los que atra vie sa Co lom bia. La vi sión mi li tar pre do mi nan te se
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ma ni fes tó, por ejem plo, a me dia dos de oc tu bre pa sa do cuan do el je fe del Co -
man do Sur de Es ta dos Uni dos vi si tó la re gión y en va rias de sus in ter ven cio -
nes pu so de ma ni fies to la ne ce si dad de tra ba jar con jun ta men te fren te a las ca -
rac te rís ti cas re gio na les adop ta das por el con flic to in ter no de Co lom bia.

La re gión an di na se pue de con fi gu rar co mo una zo na de im por tan cia
geoes tra té gi ca pa ra Es ta dos Uni dos en re la ción con sus re cur sos, es pe cial -
men te el pe tró leo, es to fren te a la ines ta bi li dad que po dría sub sis tir en Orien -
te Me dio. Ser con si de ra da im por tan te pa ra Es ta dos Uni dos, en un pri mer mo -
men to pue de ser vis to co mo be ne fi cio so, sin em bar go la mi li ta ri za ción de las
po lí ti cas es ta dou ni den se ha cen te mer a una re gión o país cuan do en tra al cír -
cu lo de aten ción nor tea me ri ca na.

El re cien te triun fo re pu bli ca no en el Con gre so nor tea me ri ca no (no -
viem bre de 2002), se vis lum bra co mo una ga ran tía de con ti nui dad de la po lí -
ti ca ex te rior has ta aho ra de sa rro lla da por Bush, lo que sig ni fi ca por con si -
guien te, un pro ba ble re cru de ci mien to del con flic to ar ma do en Co lom bia co -
mo pro duc to de una ma yor mi li ta ri za ción de la po lí ti ca de Es ta dos Uni dos ha -
cia ese país.

Lue go de los aten ta dos del 11 de sep tiem bre que da cla ro que Co lom -
bia en par ti cu lar, y la re gión an di na en ge ne ral, ad quie ren im por tan cia pa ra
Es ta dos Uni dos. Im por tan cia, que aun que re la ti va –ya que se de ri va de la
preo cu pa ción por la se gu ri dad na cio nal nor tea me ri ca na, cu yo prin ci pal cen tro
de aten ción es el Me dio Orien te– ha ce que pri me una agen da de se gu ri dad
evi den cia da prin ci pal men te en la asis ten cia des ti na da pa ra Co lom bia. Agen da
cu yo de sa rro llo ten drá re per cu sio nes en los de más paí ses An di nos, en es pe -
cial en los paí ses ve ci nos más cer ca nos a Co lom bia. 

Sin em bar go, el in te rés de Es ta dos Uni dos por Co lom bia no ra di ca so -
lo en el he cho de que es te país sea una ame na za a la se gu ri dad nor tea me ri ca -
na. Se gún un in for me de la agen cia de in te li gen cia Strat for, «Es ta dos Uni dos
es tá de di can do bue nas can ti da des de re cur sos pa ra pro te ger el oleo duc to Ca -
ño Li món Co ve ñas, por que es tá in te re sa do en el pe tró leo de Co lom bia».1 Se -
gún el in for me, la fle xi bi li za ción en las con di cio nes pa ra di ri gir ayu da a Co -
lom bia y la uni fi ca ción de la cam pa ña an ti te rro ris ta y an ti nar có ti cos, obe de ce
a la prio ri dad que da el pre si den te Bush da a la pro tec ción de las zo nas pe tro -
le ras de Co lom bia, an te las ame na zas de la gue rri lla y pa ra mi li ta res, pa ra cu -
ya per se cu ción se asig nó más re cur sos.

Con los aten ta dos te rro ris tas, las dis pu tas en el Me dio Orien te y la
ines ta bi li dad de Ve ne zue la, una bue na al ter na ti va pe tro lí fe ra pa ra Es ta dos
Uni dos es Co lom bia, pe ro con el in con ve nien te de que ahí aún sub sis ten pro -
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ble mas de or den pú bli co. En es ta pers pec ti va, Es ta dos Uni dos a tra vés del en -
tre na mien to y ase so ría al per so nal mi li tar co lom bia no, no so lo con tri bui ría a
des pe jar de gue rri lla las zo nas pe tro lí fe ras –de su in te rés– si no ade más, es ta -
ría dan do pa sos im por tan tes en cuan to a la lu cha con tra el nar co trá fi co se re -
fie re.

En es te con tex to, de aten ción nor tea me ri ca na so bre Co lom bia, lo más
pro ba ble es que el con flic to in ter no de ese país se in ten si fi que, ya que las po -
lí ti cas de Es ta dos Uni dos y el go bier no de Ál va ro Uri be Vé lez, con su po lí ti -
ca de ma no du ra, sur gen co mo fuen tes de agu di za ción del mis mo. 

Fren te a un re cru de ci mien to de la vio len cia en Co lom bia, los paí ses de
la re gión an di na, sin du da, se ve rían afec ta dos por los trau ma tis mos eco nó mi -
cos y so cia les que tal si tua ción con lle va; trau ma tis mos que ya hoy se evi den -
cian en paí ses co mo Ve ne zue la y Ecua dor, y que dan so li dez a la ca te go ri za -
ción de re gio nal que se ha da do al con flic to co lom bia no. 

Es ta dos Uni dos, a tra vés del ge ne ral Ja mes T. Hill, co man dan te en je -
fe del Co man do Sur, pú bli ca men te ha ma ni fes ta do el ca rác ter re gio nal del
con flic to co lom bia no y la ne ce si dad de en fren tar lo de ma ne ra co mún, es to an -
ti ci pán do se a la ayu da que ne ce si ta rían con so li dar a ni vel re gio nal, pa ra aca -
bar con la sub ver sión en Co lom bia.

AMÉ RI CA LA TI NA Y EL IN TE RÉS 
NA CIO NAL ES TA DOU NI DEN SE

Las re la cio nes de Es ta dos Uni dos con Amé ri ca La ti na, han res pon di do
en tér mi nos ge ne ra les, a una de las que Pe ter Smith de no mi nó «fuen tes de va -
ria ción en la con duc ta de Es ta dos Uni dos ha cia Amé ri ca La ti na» (Smith, 357).
Di cha fuen te es la de fi ni ción del in te rés na cio nal de Es ta dos Uni dos, el cual
hoy es el que de ter mi na la aten ción que se pres ta a Amé ri ca La ti na, sien do de
es ta for ma, los asun tos in ter nos de la po ten cia los que guían sus re la cio nes y
no el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca real y con cre ta que atien da a las ne ce si -
da des de la re gión. Pe se a que ca da vez más, la teo ría de las re la cio nes in ter -
na cio na les se ña la la es tre cha re la ción en tre po lí ti ca ex ter na y po lí ti ca in ter na,
no es nue vo que el in te rés na cio nal de Es ta dos Uni dos ha si do la cons tan te que
ha de fi ni do la im por tan cia de Amé ri ca La ti na y con se cuen te men te el gra do de
aten ción que de be pres tar se a la mis ma.

El 11 de sep tiem bre evi den ció, una vez más, que el in te rés na cio nal es -
ta dou ni den se es el eje cen tral de las re la cio nes ex te rio res nor tea me ri ca nas. La
ne ce si dad de re de fi nir las prio ri da des pa ra evi tar ata ques si mi la res, pu so a la
se gu ri dad na cio nal en pri mer lu gar, de ri ván do se de ahí las nue vas orien ta cio -
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nes ha cia Amé ri ca La ti na, que du ran te la ad mi nis tra ción an te rior de Bill Clin -
ton ha bían gi ra do en tor no al co mer cio, el li bre mer ca do y el for ta le ci mien to
de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Aho ra, al pa re cer, los re cur sos na tu ra les
–pe tró leo– vuel ven a ser im por tan tes pa ra Es ta dos Uni dos.

Las re la cio nes co mer cia les y los De re chos Hu ma nos fue ron apar ta dos
de la agen da nor tea me ri ca na co mo te ma cen tral. Las pre fe ren cias aran ce la rias
pa ra Amé ri ca La ti na, que se ha bían ven ci do en di ciem bre de 2001, aún no han
si do re no va das a va rios paí ses, en tre ellos el Ecua dor, uno de los prin ci pa les
afec ta dos por el con flic to co lom bia no y de quien el Con gre so nor tea me ri ca no
ha rea li za do in for mes por ser el ve ci no más cer ca no al con flic to. Sin im por -
tar la ne ce si dad de los acuer dos co mer cia les, Es ta dos Uni dos se de sen ten dió
por un tiem po de ellos. ¿La ra zón? Su in te rés cen tral en la se gu ri dad na cio -
nal. Si el Ecua dor le preo cu pa a Es ta dos Uni dos, una ma ne ra de de mos trar lo
es con ce dien do las pre fe ren cias aran ce la rias, que pa ra el ca so de Co lom bia,
hoy alia do es tra té gi co de Nor tea mé ri ca, fue ron apro ba das en agos to de 2002,
per mi tién do se la in clu sión de 700 nue vos pro duc tos. 
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ANE XO

Ver sión del Plan Co lom bia pro pues ta 
por el pre si den te Clin ton en ene ro de 20001

El 11 de ene ro de 2000 Clin ton dio a co no cer su plan de ayu da pa ra Co lom bia.
Se gún es te Co lom bia re ci bi ría 1,3 mil mi llo nes de dó la res en el trans cur so de los pró -
xi mos dos años. La ma yor par te del pa que te (me nos apro xi ma da men te 238 mi llo nes)
fue de sig na do pa ra la po li cía y las Fuer zas Ar ma das.

Es te pa que te se in tro du jo en el Con gre so co mo un «su ple men to de emer gen -
cia» a prin ci pios de fe bre ro y fue di vi di do en cin co ca te go rías:

• El «em pu je al sur de Co lom bia»: se pro por cio na rían 33 he li cóp te ros «Black -
hawk» y 30 he li cóp te ros «Huey»; ar ti lle ría, en tre na mien to y asis ten cia en las
áreas de in te li gen cia pa ra el nue vo ba ta llón an ti nar có ti cos del ejér ci to co lom -
bia no. Ade más se pro por cio na rían los fon dos pa ra crear dos ba ta llo nes más.
Es ta asis ten cia apo ya ría ope ra cio nes ofen si vas en con tra de las FARC en Pu -
tu ma yo y Ca que tá. Al gu nos de los fon dos fue ron de sig na dos pa ra pro gra mas
que le pro por cio na rían ayu da a to dos aque llos que sean des pla za dos co mo re -
sul ta do de es tas ope ra cio nes.

• In ter dic ción más agre si va en la re gión an di na: aquí se in clu ye la sus ti tu ción y
la me jo ría de ra da res y avio nes. Ade más la crea ción de ba ses aé reas y de in te -
li gen cia. 38,6 mi llo nes de dó la res se rían uti li za dos pa ra la ade cua ción de los
ae ro puer tos en Ecua dor, Aru ba y Cu ra çao que son uti li za dos por avio nes ame -
ri ca nos. Aquí tam bién se in clu ye ayu da pa ra Ecua dor, Bo li via y Pe rú.

• Po li cía Na cio nal Co lom bia na: la po li cía co lom bia na, que en años an te rio res
era el ma yor re cep tor de ayu da, en es ta oca sión so lo re ci bi ría 96 mi llo nes de
dó la res adi cio na les. Es to ayu da ría a pa gar el man te ni mien to de los avio nes de
la po li cía, el equi po de fu mi ga ción, la se gu ri dad de las ba ses y la in te li gen cia.

• De sa rro llo al ter na ti vo: al gu nos fon dos se rían de sig na dos al apo yo de pro gra -
mas que es ti mu len la sus ti tu ción de cul ti vos. Ade más se bus ca ría, por me dio
de es tos, crear la in fraes truc tu ra pa ra trans por tar los. La po lí ti ca ac tual de los
Es ta dos Uni dos no per mi te que se le pro por cio nen fon dos a pro gra mas que se
ha cen en te rri to rios fue ra del con trol del go bier no co lom bia no, ha cien do que
gran par te de las zo nas pro duc to ras de co ca no se be ne fi cien de la asis ten cia
eco nó mi ca.

• Me jo rar la ca pa ci dad de go ber na bi li dad: en es ta ca te go ría se de sig na rían los
fon dos pa ra la re for ma ju di cial, la pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y los

1. El Plan Co lom bia hoy. Apor te es ta dís ti co, agos to 12 de 2003, en www .llac ta.org.



pro gra mas que aca ben con el la va do de dó la res; un mi llón se ría im ple men ta -
do pa ra en tre nar a re pre sen tan tes del go bier no co lom bia no que es tén par ti ci -
pan do en las ne go cia cio nes de paz.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI NA,
1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN

14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA



17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta

31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no

33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DAD
IN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA

34 Ra mi ro Po lan co Con tre ras, CO MER CIO BI LA TE RAL ECUA DOR-
CO LOM BIA: efec tos del con flic to

35 Ana cé li da Bur ba no Já ti va, MÁS AU TO NO MÍA, MÁS DE MO CRA CIA

36 Án ge la Ele na Pa la cios, EL MAL EN LA NA RRA TI VA ECUA TO RIA -
NA MO DER NA: Pa blo Pa la cio y la ge ne ra ción de los 30

37 Raúl Use che Ro drí guez, EDU CA CIÓN IN DÍ GE NA Y PRO YEC TO CI -
VI LI ZA TO RIO EN ECUA DOR

38 Car los Bon fim, HU MOR Y CRÓ NI CA UR BA NA: ciu da des vi vi das,
ciu da des ima gi na das
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39 Pa tri cio Va lle jo Aris ti zá bal, TEA TRO Y VI DA CO TI DIA NA

40 Se bas tián Gran da Mer chán, TEX TOS ES CO LA RES E IN TER CUL TU -
RA LI DAD EN ECUA DOR

41 Mi le na Al mei da Ma ri ño, MONS TRUOS CONS TRUI DOS POR LOS
ME DIOS: Juan F. Her mo sa, el «Ni ño del te rror»

42 Lour des En da ra To ma se lli, «¡AY, PA TRIA MÍA!»: la na ción ecua to ria -
na en el dis cur so de la pren sa

43 Ro ber to Co rra les, JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL EN BO LI VIA: ha -
cia el for ta le ci mien to del ré gi men de mo crá ti co

44 Mar co Al bán Zam bo ni no, PRO BLE MAS DEL DE RE CHO TRI BU TA -
RIO FREN TE AL CO MER CIO ELEC TRÓ NI CO

45 San tia go Ba sa be Se rra no, RES PON SA BI LI DAD PE NAL DE LAS
PER SO NAS JU RÍ DI CAS DES DE LA TEO RÍA DE SIS TE MAS

46 Ba yar do To bar, EL IN GRE SO DEL ECUA DOR A LA OMC: si mu la cro
de ne go cia ción

47 Ro sa na Mo ra les, LA PRES CRIP CIÓN TRI BU TA RIA: es tu dio com pa -
ra ti vo Ecua dor - paí ses an di nos

48 Ma ría Lui sa Pe ru ga chi, OP TI MI ZA CIÓN DE PRO CE SOS: la con ce -
sión de ra dio fre cuen cias en el Ecua dor

49 Ma nuel Es pi no sa Apo lo, MES TI ZA JE, CHO LI FI CA CIÓN Y BLAN -
QUEA MIEN TO EN QUI TO: pri me ra mi tad del si glo XX

50 Iván Ro dri go Men di zá bal, MÁ QUI NAS DE PEN SAR: vi deo jue gos, re -
pre sen ta cio nes y si mu la cio nes de po der

51 Pa tri cio Gue rre ro Arias, USUR PA CIÓN SIM BÓ LI CA, IDEN TI DAD Y
PO DER: la fies ta co mo es ce na rio de lu cha de sen ti dos

52 San tia go Gar cía Ál va rez, CO MER CIO E IN TE GRA CIÓN EN EL
AL CA: opor tu ni da des pa ra un acuer do más equi ta ti vo

53 Jed Sch los berg, LA CRÍ TI CA PO SOC CI DEN TAL Y LA MO DER NI DAD

54 Juan Car los Gri jal va, MON TAL VO: CI VI LI ZA DOR DE LOS BÁR -
BA ROS ECUA TO RIA NOS. Una re lec tu ra de Las Ca ti li na rias

55 Ana Ma ría Co rrea, LA OMC: ¿MÁS ALLÁ DE LA IN TE RES TA TA LI DAD?

56 Ce ci lia Lan za Lo bo, CRÓ NI CAS DE LA IDEN TI DAD: Jai me Sáenz,
Car los Mon si váis y Pe dro Le me bel

57 Ma ría Lui sa Mar tí nez, LA NO VE LÍS TI CA DE MI GUEL DO NO SO: la
des ga rra du ra de una erran cia

58 Gus ta vo Abad, EL MONS TRUO ES EL OTRO: la na rra ti va so cial del
mie do en Qui to

59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DEL
MIE DO. Ca so: Su cum bíos

60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -
BIA LUE GO DEL 11/9
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Es te tra ba jo pre ten de de ter mi nar si
los acon te ci mien tos del 11 de Sep tiem -
bre de 2001 ge ne ra ron un cam bio en el
en fo que de la po lí ti ca de asis ten cia de
Es ta dos Uni dos ha cia Co lom bia. Con es -
te fin se ana li zan las po si cio nes del Con -
gre so de Es ta dos Uni dos an tes y des pués
de los aten ta dos.

En un pri mer mo men to, Ya mi le León
es tu dia el dis cur so de los con gre sis tas
nor tea me ri ca nos pre vio a la apro ba ción
del Plan Co lom bia en 2000 y de la Ley
de Apro pia cio nes Su ple men ta rias de
Emer gen cia de 2002 pa ra de sen tra ñar
los prin ci pa les ele men tos ma ne ja dos por
los le gis la do res en su ar gu men ta ción a
fa vor o en con tra de la des ti na ción de re -
cur sos ha cia Co lom bia.

A par tir de la iden ti fi ca ción de es tos
ele men tos, la au to ra es ta ble ce el gra do
de in ci den cia del 11 de Sep tiem bre so -
bre el en fo que de la po lí ti ca de asis ten -
cia ha cia Co lom bia, en un mo men to en
el cual la se gu ri dad na cio nal pa sa a
ocu par las prio ri da des de la agen da in -
ter na cio nal de Es ta dos Uni dos y en el
que el dis cur so an ti te rro ris ta le gi ti ma ac -
cio nes uni la te ra les lle va das a ca bo por
es te país.

Ya mi le León Var gas
(Bo go tá, 1977) rea li zó
es tu dios de ad mi nis tra -
ción pú bli ca en la Es cue -
la Su pe rior de Ad mi nis -
tración Pú bli ca –ESAP–
de Bo go tá. En 2002 ob -
tu vo el tí tu lo de Ma gís ter
en Re la cio nes In ter na cio -
na les, con men ción en
Co mer cio e In te gra ción,
en la Uni ver si dad An di na
Si món Bo lí var, Se de
Ecua dor.

Se ha de sem pe ña do
co mo fun cio na ria pú bli -
ca en Co lom bia y ac tual -
men te tra ba ja en el Cen -
tro An di no de Re la cio nes
In ter na cio na les –CAEI–
de la Uni ver si dad An di -
na Si món Bo lí var en Qui -
to. Ha si do do cen te de la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca
de las Amé ri cas (Bo ya cá,
Co lom bia) y es tá com -
pro me ti da con nue vos
tra ba jos de in ves ti ga ción
re la cio na dos con el con -
flic to co lom bia no y la po -
lí ti ca de se gu ri dad de Es -
ta dos Uni dos.


