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E
n febrero de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
visitó Washington con un doble objetivo: en primer lugar,
conmemorar junto al presidente Barack Obama los 15 años del Plan
Colombia, un masivo programa de asistencia de Estados Unidos que

–a pesar de sus limitaciones– contribuyó a que el país suramericano lograra
superar una crítica situación de seguridad. Pero Santos y Obama también
conversaron sobre el futuro, en particular sobre el papel de EEUU en la nueva
etapa que comenzará en Colombia cuando se firme el acuerdo de paz con la
guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tras
más de cinco décadas de conflicto armado.
Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC comenzaron en

2012 en La Habana y han tenido el apoyo del gobierno de EEUU, que
designó a un representante especial para participar en el proceso a petición
de ambas partes. América Latina también ha manifestado su total respaldo,
incluyendo la presencia de Cuba como país garante de las conversaciones,
junto con Venezuela y Chile como acompañantes. En estos casi cuatro años,
el gobierno y las FARC han logrado acuerdos sobre los asuntos más conflic-
tivos, incluyendo el punto más delicado; un mecanismo de justicia transi-
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Lo primero será cerrar el acuerdo y lograr que los

colombianos lo ratifiquen en referéndum. Después se

abrirá el difícil proceso del posconflicto, para el que

Colombia seguirá necesitando el continuo apoyo de

Estados Unidos y del resto de países del hemisferio.

cional que combine la necesidad de terminar la lucha con el imperativo de
lograr reparación y justicia para las víctimas. Sin duda, Colombia y todos los
países del hemisferio coinciden en destacar la importancia de la paz, pero
existen opiniones encontradas acerca de lo acordado hasta el momento.
Para muchos, sobre todo dentro pero también fuera de Colombia, el
gobierno de Santos ha cedido demasiado. Temen que los crímenes come-
tidos por la guerrilla en estas décadas –incluyendo los de lesa humanidad–
queden impunes.
Estos y otros cuestionamientos estarán en el centro del debate colombiano

cuando se llegue a la firma de un acuerdo de paz definitivo, lo que al momento
de escribir estas líneas parece inminente. Las discusiones serán intensas y el
gobierno de Santos deberá trabajar duro para convencer a los colombianos de
que aprueben el acuerdo final en un referéndum. Es una apuesta arriesgada.
Si los ciudadanos de Colombia ratifican el acuerdo, el país comenzará un
proceso difícil y largo para consolidar la paz, en el que el respaldo de los países
de América Latina y sobre todo de EEUU puede ser crucial.

Luces y sombras del Plan Colombia

En el discurso junto a Obama durante su reciente visita a EEUU, el presi-
dente Santos dijo: “Si en Colombia estamos cerca de lograr un acuerdo de
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paz, podemos decir, sin duda, que el Plan Colombia ha sido un aporte funda-
mental para llegar a este punto”. Existen justificadas razones para criticar el
plan, pero los resultados tras estos 15 años dejan pocas dudas: se trata de
una de las iniciativas de política exterior estadounidense más exitosa de los
últimos tiempos. Aún más importante, el respaldo que se le prestó a
Colombia en un momento crítico contó con el apoyo de demócratas y repu-
blicanos, un nivel de acuerdo bipartidista difícil de alcanzar en otros
ámbitos.
Si bien los orígenes del conflicto interno colombiano se remontan al surgi-

miento de guerrillas izquierdistas en la década de 1960, al terminar el siglo
XX el tráfico de drogas y la violencia indiscriminada eran mucho más impor-
tantes que la ideología. El Plan Colombia fue lanzado a finales de la década
de 1990, bajo el mandato de Bill Clinton en EEUU y Andrés Pastrana en
Colombia, cuando la situación de seguridad en el país era crítica. La tasa de
homicidios superaba el 60 por 100.000 habitantes, gran parte del territorio
estaba controlado por bandas criminales, guerrillas o grupos paramilitares,
y las redes del narcotráfico apenas enfrentaban resistencia por parte de las
debilitadas fuerzas de seguridad. Muchos colombianos vivían bajo lo que
consideraban un régimen de terror, con la permanente amenaza de secues-
tros y atentados.
En ese sentido, los resultados muestran el éxito del Plan Colombia,

mediante el cual Washington otorgó más de 10.000 millones de dólares a
Colombia en 15 años. Con el decidido apoyo estadounidense, pero fundamen-
talmente por el esfuerzo de los propios colombianos, el país reconstruyó sus
fuerzas de seguridad –el número de soldados profesionales pasó de 20.000 en
1998 a 83.000 en 2014– y les otorgó equipamiento avanzado, incluyendo heli-
cópteros Blackhawk. En 2002, el gobierno central no tenía control sobre
varios departamentos ni el 15% de las municipalidades del país, casi la mitad
de todo el territorio colombiano. Cinco años después, las fuerzas de seguridad
tenían presencia en cada municipalidad. Las FARC fueron obligadas a retro-
ceder, y sus efectivos disminuyeron desde alrededor de 20.000 guerrilleros a
menos de 8.000. La tasa de homicidios cayó más del 50%, los secuestros un
90% y decenas de miles de miembros de la guerrilla y las fuerzas paramilitares
han sido desmovilizados y reinsertados en la sociedad.
Además, la creciente estabilidad trajo un progreso significativo en el

frente económico y social. Entre 2000 y 2014, el PIB colombiano casi se
cuadruplicó, pasando de 100.000 millones de dólares a 378.000 millones. La
tasa de pobreza se redujo drásticamente, y la desigualdad –todavía muy
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alta– también comenzó a caer. La capital, Bogotá, ha dejado de lado su
pasado temeroso y militarizado para convertirse en un centro regional para
el comercio y la cultura. Medellín, antes sinónimo del dominio de los narco-
traficantes y la violencia, aloja ahora una pujante industria tecnológica.
Viajar a través de gran parte del territorio rural colombiano es hoy mucho
más seguro para locales y extranjeros.
A pesar de estos avances, no se debe sobredimensionar el papel del Plan

Colombia. En primer lugar, porque los 10.000 millones de dólares invertidos
por EEUU, aunque importantes,
son solo una pequeña fracción de
lo destinado por Colombia. La
mayor parte del esfuerzo en fondos
y vidas humanas provino de los
propios colombianos. Por otra
parte, para recabar suficientes
apoyos en el Congreso estadouni-
dense se presentó el Plan Colombia
como parte de la “guerra contra las
drogas”, lo que respondía a inte-
reses domésticos en EEUU y limitó
su efectividad. Al principio, el énfasis en la dimensión militar y de seguridad
implicó poner menos atención a cuestiones de fortalecimiento institucional,
desarrollo socioeconómico y derechos humanos. Por ejemplo, Colombia sigue
siendo uno de los países con mayor número de desplazados del mundo, solo
superado por Siria. El combate a las fuerzas guerrilleras –sobre todo las FARC
y el ELN (Ejército de Liberación Nacional)– fue necesario para evitar el
colapso del Estado, pero por supuesto no justifica los casos de abusos come-
tidos por las fuerzas de seguridad. La Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados estima que más de 3.000 civiles fueron asesinados por militares y
presentados como guerrilleros muertos en combate, bajo los llamados “falsos
positivos” entre 2004 y 2008.
También ha habido algunos retrocesos en materia de seguridad y lucha

contra el narcotráfico. Miles de paramilitares desmovilizados han pasado a
formar parte de bandas criminales (conocidas como bacrim) vinculadas al
tráfico de drogas y otras actividades criminales en todo el territorio colom-
biano. Sumado a ello, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína
del mundo: la superficie sembrada con hoja de coca cayó de 120.000 hectá-
reas en 1999 a 48.000 en 2013, pero volvió a subir a 69.000 un año después.
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Pese a la importancia
del Plan Colombia

aprobado por EEUU, la
mayor parte del esfuerzo

en dinero y vidas lo
hicieron los colombianos
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Lecciones del conflicto

Si bien queda mucho por corregir, Colombia se encuentra más cerca de la paz
que en cualquier momento de los últimos 50 años. El conflicto armado más
duradero del hemisferio occidental podría llegar a su fin muy pronto. El mérito
es de los propios colombianos, pero EEUU y América Latina han cumplido un
papel, y serán todavía más importantes para apoyar la implementación de los
acuerdos de paz, sin duda un proceso largo y lleno de obstáculos.
Para EEUU, el caso colombiano es un ejemplo exitoso de asistencia a un

aliado clave en un momento de necesidad. Como pocas veces en la historia
reciente, ambos partidos fueron capaces de ponerse de acuerdo en la aproba-
ción de un masivo paquete de ayuda, que más allá de sus carencias fue funda-
mental para que Colombia evitara el colapso. El Plan Colombia se mantuvo
durante una década, contribuyendo a llevar estabilidad al país y a la región.
Pero para Washington esta experiencia debe servir también como ilustra-

ción de que nada puede reemplazar al liderazgo local. La decisión del presi-
dente Pastrana de solicitar el apoyo estadounidense, sumado a la capacidad
de su sucesor, Álvaro Uribe, para revertir una situación de seguridad muy
adversa y hacer retroceder a los grupos armados, fue fundamental. También
la voluntad del presidente Santos de avanzar en las negociaciones de paz
–que fueron posibles por el cambio en la correlación de fuerzas entre el
Estado y la guerrilla– a pesar del alto coste político que ha debido pagar por
ello. Fueron las propias autoridades colombianas las que tuvieron a cargo la
lucha contra las FARC y otras guerrillas. El papel estadounidense fue princi-
palmente de apoyo, asistencia y financiación. En contraste, las circunstan-
cias de la presencia estadounidense en países como Afganistán e Irak son
muy distintas, con resultados mucho más decepcionantes.
Finalmente, EEUU debería analizar la evolución positiva de Colombia en

los últimos años y la importancia de reforzar el Estado de Derecho como
paso fundamental para lograr la paz y mejorar la seguridad. Si bien el Plan
Colombia fue lanzado como un programa antinarcóticos con objetivos muy
limitados, las autoridades estadounidenses tuvieron la capacidad necesaria
para flexibilizar su postura con el tiempo. Por ejemplo, es significativo que
Washington haya aceptado la decisión colombiana de terminar con las fumi-
gaciones aéreas de cultivos de coca  a pesar de no compartirla. Colombia
puede ser un ejemplo de que la política exterior estadounidense es mucho
más efectiva cuando se trata a los aliados como socios, y no como meros
receptores de financiación e instrucciones.
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América Latina también ha aprendido a partir del conflicto colombiano y
su posible final. Durante muchos años los países de la región consideraron la
lucha contra los grupos guerrilleros como un asunto interno de Colombia.
También rechazaron en duros términos la intervención de EEUU bajo el Plan
Colombia –Hugo Chavez llegó a decir que Colombia sería un Vietnam en
Suramérica–. Pero ahora, después de varios años y bajo el actual proceso de
paz, EEUU y America Latina coinciden en la importancia de terminar con el
conflicto armado en Colombia. Organismos como la Unión de Naciones

Suramericanas (Unasur) y la
Comunidad de Estados de
América Latina y el Caribe
(Celac) han manifestado su total
apoyo a la búsqueda de la paz en
Colombia. En años anteriores, los
gobiernos de Chile, Brasil y
Argentina –además de los vecinos
inmediatos de Colombia– se
habían movilizado para colaborar
en la liberación de los secues-

trados en manos de las FARC, pero ahora existe una disposición más amplia
y compartida para apoyar el esfuerzo por la paz en Colombia.
El papel de Venezuela ha sido particularmente significativo. A pesar de las

profundas diferencias ideológicas y de otra índole entre Bogotá y Caracas, el
gobierno venezolano dio su apoyo a las negociaciones en La Habana y sirvió
en ocasiones como nexo entre el gobierno colombiano y las FARC. El propio
Santos remarcó la ayuda que prestó Chávez, que presionó a los líderes guerri-
lleros para que se sentaran en la mesa de negociaciones. Las relaciones bila-
terales entre Colombia y Venezuela han atravesado momentos de extrema
tensión desde 2012, pero esto nunca afectó a la colaboración venezolana con
las negociaciones de paz. Otro país que tomó un papel central en el proceso
de paz fue Cuba, natural referencia para todos los movimientos revoluciona-
rios de izquierda en América Latina. El gobierno de La Habana apoyó desde
el inicio las negociaciones de paz, sirvió como escenario de discusiones
secretas previas al inicio formal de los diálogos en 2012 y luego se convirtió
en la sede de las negociaciones. En ese sentido, el avance del proceso de paz
colombiano es muestra de lo que pueden lograr los países de América Latina
cuando trabajan por un fin común, más allá de las diferencias.
En definitiva, no solo Colombia se beneficiará si se alcanza por fin la paz.

E S T U D I O S  /  EL DESAFÍO AHORA ES GANAR LA PAZ

56 POLÍTICA EXTERIOR MARZO / ABRIL 2016

Para EEUU una
Colombia sin conflicto
interno significaría el
éxito de un prolongado
programa de asistencia
bipartidista y flexible



Para EEUU, una Colombia sin conflicto interno significará el éxito de un
programa de asistencia prolongado, bipartidista y flexible que fue funda-
mental para que un país aliado evitara el colapso. Para el hemisferio entero,
el final del conflicto tendrá varios efectos positivos, incluyendo una mayor
capacidad de controlar a grupos narcotraficantes de alcance regional,  la
posibilidad de promover el desarrollo económico a partir del despegue de la
cuarta mayor economía latinoamericana, y la concreción del sueño de una
América Latina como zona de paz. 

Mirando hacia delante

Como destacan varios actores políticos y sociales dentro y fuera de
Colombia, la firma de un acuerdo no significará automáticamente lograr la
paz. El país tendrá que recorrer un camino largo para desmovilizar a las
FARC y garantizar la presencia del Estado en los territorios que libere la
guerrilla. Dada la presencia de las bandas criminales, las fuerzas de seguridad
colombianas tendrán que ocupar rápidamente las zonas donde se encuen-
tran los guerrilleros. También será crucial asegurar la reinserción social de
los desmovilizados, para evitar que ingresen en otros grupos criminales.
Por eso es importante recordar que aunque las FARC dejen de existir

como grupo insurgente, los problemas de seguridad y narcotráfico de
Colombia perdurarán. Además de la presencia de las bandas criminales, el
conflicto perdurará porque el ELN, segundo grupo armado más numeroso y
también profundamente ligado al narcotráfico, no ha iniciado siquiera un
diálogo con el gobierno colombiano. Si bien se espera que un acuerdo con
las FARC aumente la presión contra el ELN, este grupo podría continuar
amenazando a la población y a la infraestructura del país por un tiempo.
Incluso en el caso de las negociaciones de paz con las FARC, no es seguro

que el acuerdo reciba el respaldo de la mayoría de los colombianos. El presi-
dente Santos ha asegurado que la población deberá aprobar lo acordado en
un referéndum, pero la sociedad colombiana está dividida. Para los detrac-
tores de las negociaciones, el gobierno ha desperdiciado el éxito de la polí-
tica de seguridad y del Plan Colombia porque fue demasiado generoso con la
guerrilla. En particular, el mecanismo de justicia transicional ha sido dura-
mente cuestionado porque descarta las penas de prisión efectiva aun para
los delitos más graves. En el mejor de los casos, los líderes de las FARC
servirán sentencias “alternativas”, lo que para muchos equivale a garantizar
su impunidad. La posibilidad de que las FARC participen en política
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también alarma a los colombianos, que creen que aquellos que cometieron
crímenes aberrantes no deberían poder participar en la vida democrática
del país.
El desafío de aprobar y luego implementar el acuerdo de paz será enorme.

Por ello, Colombia necesitará del continuo apoyo de EEUU y del resto de los
países del hemisferio. Con ese objetivo en mente Santos y Obama lanzaron
una nueva iniciativa de asistencia, bautizada como Paz Colombia, mediante
la cual Washington se comprometerá a financiar parte del coste –la
propuesta de la administración Obama es 450 millones de dólares por año–
de la reconstrucción de la infraestructura, los servicios públicos y la segu-
ridad en las zonas del país arrasadas por décadas de violencia. Aunque en
EEUU existen algunas críticas en cuanto al marco de justicia transicional en
Colombia y el reciente aumento en la producción de cocaína, en general hay
buena voluntad y una visión positiva acerca de la necesidad de colaborar en
esta nueva etapa. La mayoría de los actores políticos estadounidenses
comprende que, para consolidar la paz, Colombia necesitará reparar su
tejido social, quebrado por la guerra, y garantizar la vigencia de los derechos
humanos y las oportunidades económicas para toda su población, en cada
rincón de su territorio. 
Nada de esto será fácil. Pero para los colombianos, la posibilidad de

cambiar el rumbo de la historia y poner fin a décadas de violencia está más
cerca que nunca.
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