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2. Introducción
La Universidad de La Salle siempre ha expresado su compromiso con la formación integra de los
estudiantes y ha dejado claro que la “investigación” es fundamental en la vida académica, ya que
solo a través de ella será posible conocer, analizar, corregir y proponer medidas que busquen el
bienestar o brinden saneamiento a una problemática que afecte el entorno o la sociedad.
Se-Koiné nace en la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para complementar la formación
académica de los estudiantes, en temas de coyuntura bajo los parámetros del comercio y la
diplomacia internacional. Al ser un semillero reciente, con su creación inspirada por el aporte de
los docentes-tutores en diversas áreas del conocimiento, ha generado interdisciplinariedad en la
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investigación. Sus investigadores, los estudiantes, contribuimos con la expansión y consolidación
del Semillero, con el fin de atraer nuevos pensadores.
Los semilleros de investigación son una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento
dejando de lado escuelas tradicionales y dando paso a la enseñanza activa y constructiva. Son un
espacio que permite a sus integrantes, estudiantes y docentes -sobre todo a los primeros-, una
participación real, controlada, guiada y procesual del binomio enseñanza-aprendizaje que prioriza
la libertad, la creatividad y la innovación para el desarrollo de nuevos esquemas mentales y métodos
de aprendizaje. (Cuéllar, 2017)

No obstante, el surgimiento de un organismo que le brindara a los estudiantes la oportunidad de
iniciar un proceso investigativo de forma autónoma y que los dotara de las habilidades
experimentales necesarias, sería una ruta atractiva para aquellos curiosos que, además de
incrementar su responsabilidad académica, recibirían una formación ética complementaria en su
proceso formativo. Entonces, cabe destacar que un semillerista adquiere un compromiso distinto
a los demás estudiantes, porque su proyecto de investigación va enfocado a la responsabilidad
social, es inquieto y desea conocer el contexto, las causas, los pro y contras del mismo; no obstante,
desea aportar un punto de vista crítico y contribuir con vías o soluciones alternas a una
problemática específica.
Es así, en medio de los procesos de formación establecidos dentro de los parámetros del Semillero
y, en relación con las teorías, temas y desarrollo de actividades académicas durante la carrera, que
se empezó a desarrollar un proceso de investigación que tiene como fin analizar la relación
existente entre la cooperación internacional y la soberanía que cada nación goza dentro del sistema
político internacional. Lo anterior, en el marco de un acuerdo de cooperación que sobrepasa el
principio de no injerencia y autonomía de un Estado, a cambio de recibir ayuda de otro; analizando
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particularmente cómo el acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, denominado
“Plan Colombia” evidenció (si bien de forma voluntaria) una pérdida de soberanía y una
transformación en el enfoque de la agenda de negociación del conflicto armado colombiano.
Conformado por un objetivo general que busca analizar la relación entre la Cooperación
Internacional y la pérdida de soberanía en el caso del Plan Colombia, a través de tres objetivos
específicos:
1. Explicar la relación entre la Soberanía y la Cooperación Internacional.
2. Demostrar cómo se modificó la agenda de negociación del Plan Colombia por medio de la
transferencia de recursos económicos.
3. Conceptuar acerca de la sucesión de soberanía basada en una transferencia de recursos por
medio de la Cooperación Internacional.
Cabe resaltar, que el desarrollo de tres productos (dos ponencias y un artículo) durante la
participación de este espacio académico, proporcionaron una respuesta a cada objetivo
previamente mencionado, en donde se destacaron conclusiones y los resultados esperados para la
propuesta final del proyecto de investigación.
Tenemos entonces que, en primera estancia, se dio una exhaustiva investigación teórica y
conceptual que dio lugar a la consolidación del tema final de investigación “Soberanía en la
cooperación internacional, una mirada a la transferencia de recursos en el marco del Plan
Colombia”.
En segundo lugar, se dio paso a la participación en el Coloquio Internacional de Semilleros de
Investigación, Educación y Tecnología de la Universidad Militar Nueva Granada, donde se aportó
un análisis teórico y conceptual basado en concepciones de célebres autores dentro del campo de
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las Relaciones Internacionales para poder explicar las definiciones y, a su vez, la relación existente
entre el marco de la Soberanía y lo que el mundo de la política internacional reconoce como
Cooperación Internacional.
Seguido por la participación en la ponencia de la Universidad Uniagustinana, IX Encuentro
Institucional, VII Nacional y V Internacional de Semilleros de Investigación, en el cual se
estableció y demostró la modificación de la agenda de negociación del Plan Colombia por medio
de la transferencia de recursos económicos que recibió el gobierno local, por parte de Estados
Unidos. Dando así, cabida a la conclusión del segundo objetivo a desarrollar.
Finalmente, se llevó a cabo la elaboración de un artículo académico con el fin de dar cumplimiento
al tercer objetivo específico; artículo denominado: “Soberanía a través de la cooperación
internacional: Una mirada a la transferencia de recursos en el marco del Plan Colombia”, en el
que se establece un desarrollo teórico-conceptual de cada una de las categorías a estudiar y que,
permitió dar un énfasis específico y concretar también el objetivo general.
Lo anterior, permite mostrar que los tres productos se basan en el tema macro de modificación de
la agenda de negociación en el marco del Plan Colombia, y para ello se identificó una amplia
bibliografía en temas referentes a la “soberanía”, la “cooperación internacional”, la “hegemonía”
de los Estados y los conceptos de “no injerencia” y de “política exterior”, además, se realizaron
comparaciones entre ellos, así como un análisis a los primeros lineamientos junto con el acta final
del Acuerdo del Plan Colombia.
Con esto, se establece que el presente informe expone la trayectoria investigativa de los
estudiantes, identificando así los logros, dificultades y retos del proceso vivido durante su
participación en el Semillero. Consecutivamente se expondrá la proyección del trabajo realizado
y los anexos.
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Ahora bien, para empezar a analizar este proceso y determinar la relación existente entre estos dos
conceptos teóricos (la modificación de la agenda y la respectiva cesión de soberanía), es necesario
comprender y analizar el contexto histórico de ambos países, así como una reflexión teórica de los
categorías a relacionar.
Por ende, se establece que, entre los beneficios por ser integrante de un Semillero, se incluyen el
familiarizarse desde etapas tempranas con las diferentes formas de investigar y la producción de
conocimiento, de la mano de una permanente construcción, validación, y aportes al dominio
conceptual y metodológico de los procesos investigativos.
Desde el ingreso a Se-Koiné, el trabajo en grupo ha sido el pilar y el fundamento principal para el
desarrollo de los productos de investigación. Esto, motivado porque todos los miembros del equipo
fueron inicialmente del mismo semestre y llevaron un proceso académico a lo largo del programa
juntos, haciendo la experiencia de investigación un proceso más familiar, en el que cada 15 días
(tiempo en el que se realizan las reuniones o encuentros del Semillero), se hacen presentaciones
tipo ponencia para preparar a los estudiantes en la forma en que se disponen estos eventos y en
donde se crea un ambiente de crítica y opinión para que todos fomenten el desarrollo y la mejora
de cada producto; asegurando así un ambiente de debate académico donde cada participante o
integrante del Semillero tiene voz y voto, y recibe las mejores opiniones para perfeccionar y
estimular sus aptitudes de producción investigativa.
Se-Koiné por su parte cuenta con un gran talento en cuanto a recursos humanos se refiere, dado
que sus cimientos nacen con tres profesores/tutores que brindan perspectivas en diferentes ramas:
1. Ofelia Castro: Como tutora encargada de temáticas de Comercio Internacional y
Logística de las Organizaciones.
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2. Cristian Yepes: Como tutor de temas de relacionados con Integración Regional, Gestión
Organizacional y Competitividad y Gestión de Emprendimiento Internacional.
3. Robert Ojeda: Como tutor representante de proyectos basados en Coyuntura
Internacional, Memoria y Narrativa para el Posconflicto y Religiones, Fundamentalismos
y Espiritualidades.
Adicional a esto, en el último semestre del año 2016 se sumaron dos nuevos tutores:
4. Julio Botero: Como instructor de apoyo en la línea de investigación relacionada con el
Marketing y la Logística Internacional.
5. Adriana Gómez: Como instructora de apoyo en temas relacionados con Políticas Públicas
y Análisis de Riesgo y Retorno en la evaluación de proyectos.
Todos los educadores prestan apoyo y revisiones guiadas a los miembros del semillero, esto con
el fin de que Se-Koiné cada día tenga más reconocimiento, reputación y vigencia en la facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.
Por otro lado, están los miembros integrantes del semillero, los investigadores que poco a poco
han crecido en número y que pasaron de ser un grupo con 9 miembros, a tener más de veinticinco
compañeros, con los cuales es posible debatir temas coyunturales o de relevancia en la agenda
internacional, con el fin de preservar el interés en la revisión periodística y académica.
Basados en lo anterior, y enfocados en las capacidades investigativas obtenidas, se facilitó la
construcción metodológica y teórica, en la cual las coyunturas diplomáticas, económicas, políticas
y sociales, se entraron a analizar con diversos acontecimientos históricos, permitiendo así el
desarrollo de una estructura investigativa sólida.
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Tenemos entonces que Galtung (1971), expone su teoría del imperialismo, donde se expresa que
en el sistema internacional existen naciones centro y naciones periferia, que generan una relación
positiva o negativa dependiendo de la armonía o disonancia de intereses entre ambas naciones.
Por otra parte, se abordó la soberanía según:
Bodin (1997): Quien destaca que la soberanía es el poder absoluto y sempiterno de una república;
la soberanía tampoco es limitada en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo y no pertenece a un
sujeto en específico de forma indefinida sino hasta cuando su pueblo decida revocarle.
Rousseau (1921), resalta que la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, esta no puede
enajenarse jamás, y que el soberano es un ser colectivo que se representa por sí mismo. Por lo
tanto, el autor manifiesta que el poder puede ser transmitido, más nunca puede serlo, la voluntad.
Hobbes (1982), por su parte señala que la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento
al cuerpo entero del Leviatán, quien es considerado un ser artificial denominado también “Estado”
o “República”. No obstante, expresa que la soberanía puede residir en un hombre o en más de uno.
Entonces, la soberanía puede ser entendida como la capacidad de un Estado para regular, controlar,
ejecutar y alcanzar objetivos económicos, políticos, militares o sociales, de forma autónoma,
eficiente y al interior de sus fronteras; sustentado bajo el principio de no intervención, el cual
señala que un actor del Sistema Internacional debe respetar la jurisdicción de un Estado y debe
evitar su injerencia en los asuntos domésticos o externos del mismo, pues así se evita la obstrucción
o manipulación de decisiones locales por medios diplomáticos o militares.
Adicional a eso, el concepto de Cooperación Internacional, que nace en 1945 con la firma de la
Carta de las Naciones Unidas y reposa en el capítulo IX de la misma, bajo el nombre “Cooperación
Internacional Económica y Social”, y parte del hecho de que existe el deseo voluntario en un actor
(ya sea un país, una ONG, un gobierno local o incluso una sociedad) para ayudar a otro, por medio
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de acuerdos que generalmente buscan el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. No
obstante, teniendo en cuenta la afinidad de intereses conforme a la agenda política de cada actor,
es posible alcanzar beneficios sociales, culturales, económicos o diplomáticos en este tipo de
relaciones interdependientes. En el ámbito nacional, las relaciones amistosas con diferentes
gobiernos permiten potenciar el desarrollo conjunto y le brindan relevancia a Colombia en los
temas de la agenda internacional:
“Colombia ha tenido una positiva transformación e importantes avances en materia de desarrollo,
crecimiento económico, reducción de la pobreza y generación de empleo, sin embargo, aún enfrenta
grandes desafíos en los cuales la Cooperación Internacional es una herramienta clave para
superarlos, como lo es la Construcción de Paz”. (Cancilleria Colombia, 2015).

Sin embargo, los conceptos de soberanía y cooperación también poseen un eje diferente cuando
hablamos de las relaciones existentes entre países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, ya
que autores como Isaacson (2000), Tokatlian (2001), Tickner (2007), Daza (2008) y Borda (2013),
exponen la relación de dependencia técnica y financiera que ha mantenido Colombia con Estados
Unidos y, que bajo acuerdos de cooperación internacional como el Plan Colombia, se han logrado
estrechar aún más los vínculos diplomáticos y económicos entre ambas naciones, lo cual sin lugar
a dudas a dado paso a intervencionismos consensuados, cesión de la soberanía y un prolongación
de relaciones desiguales que favorecen mayormente al vecino del norte.
Ahora bien, las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Colombia, se han mantenido en buenos
términos diplomáticos y han sido constantes y crecientes con el paso del tiempo, ya que en las
alianzas bilaterales, ambos países tienen como objetivo común el desarrollo de temáticas afines en
la agenda de política exterior, tales como: la seguridad, el comercio, la migración y la diplomacia,
las cuales sin lugar a dudas, han permitido que ambas naciones mantengan relaciones estrechas,
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actúen conjuntamente y se consideren socios estratégicos a la hora de tomar decisiones en el
concierto internacional.
Bajo este precepto, se efectúo un análisis conceptual para especificar cuándo la cooperación
internacional se interpone en la autonomía de los países, cruzando esa línea invisible de "no
injerencia" o de respeto a la soberanía de cada gobierno; tal como sucedió en el caso del Plan
Colombia, ya que se modificó la agenda de negociación del acuerdo por medio de la transferencia
de recursos económicos.
Por lo tanto, podemos entrelazar que el trabajo realizado tanto por los tutores como por los
investigadores y miembros de Se-Koiné, ha conducido al desarrollo de temas con relevancia
nacional e internacional, dando cabida a un análisis interdisciplinario relacionado con el programa
de Negocios y Relacionales Internacionales, ya que los diversos temas de investigación en el grupo
dan cuenta de procesos de internacionalización de diversas empresas, conflictos políticos entre
naciones o el desarrollo y aplicación de teorías dentro del marco de la diplomacia existente en el
Sistema Internacional; permitiendo que la relación entre el proceso académico del programa y los
temas tratados del Semillero sean aún más estrechos.

3. Narrativa de la experiencia
Durante las últimas décadas, han ocurrido cambios globales, regionales y locales que contribuyen
en la inserción internacional de Colombia. Algunos de estos acontecimientos se relacionan con
cambios en el sistema mundial y otras son producto de la situación interna. La mezcla de estos dos
procesos posiciona al país en un alto nivel de vulnerabilidad (domestica e internacional) (Drekonja,
1983). Sin embargo, esto no es solo asunto exclusivo de Colombia, sino que forma parte de los
elementos que actualmente afectan o inciden dentro de la política exterior de todos los países y a
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modo general de la política internacional; pues se sabe que los asuntos de política exterior que
desarrolla un país implican, en cualquier país, prioridades y temas tanto internacionales como
internos o locales (Liévano, 2001).
En esta dirección, se debe resaltar que una política externa es la prolongación de una política
interna y refleja específicamente el interés de un país, dichos intereses son de diversos tipos y son
regularizados por actores similares internacionalmente; sabemos que este proceso que se da es
diverso y variado por sus actores, su contenido y sus medios de expresión (Cardona, Ardila, &
Ramírez, 2005).
Entonces nos encontramos en un mundo más complejo e interdependiente en donde la
globalización contribuye directamente en la situación interna de los países y en su inserción
internacional; sin embargo, para estudiar coyunturas nacionales y sus vestigios en el sistema
internacional, es necesario que los investigadores cuenten con un espacio de desarrollo
independiente, que les permita desarrollar las capacidades necesarias para aportar una visión crítica
y objetiva de la realidad que les atañe.
Ahora bien, estableciendo un contexto académico e histórico en el desarrollo del proyecto, es
necesario destacar que el movimiento de semilleros de investigación surge en Colombia para el
año 1996, siendo la Universidad de Antioquia pionera en el país en fomentar y promover esta
actividad extracurricular, como una vía para estimular los procesos investigativos y un medio para
fortalecer la educación superior que también impulsaba Colciencias (Molineros, 2009).
Sin embargo, los procesos investigativos en la Universidad de La Salle comienzan a fortalecerse a
mediados de los años 80, ya que la creación de nuevas opciones de pregrado y la constante
necesidad en los estudiantes de encontrar un espacio que les permitiera iniciar proyectos
exploratorios de forma independiente, con el fin de suplir las expectativas académicas de las
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carreras cursadas, promovió la creación del Centro de Investigaciones Lasallistas y posteriormente
un auge en el surgimiento de Semilleros de Investigación que para finales del año 2016, contaba
con 1.356 estudiantes activos, pertenecientes a 12 facultades. (La Salle, 2016).
Por lo tanto, es necesario aclarar que el trabajo realizado en el Semillero de investigación de
Coyuntura Internacional y Negocios (Se-Koiné),

no sólo se ha dedicado a ser netamente

académico y de producción investigativa; la propuesta principal del Semillero es crear también un
espacio de esparcimiento en el que el conocimiento se da a través de diversas maneras, para lo cual
se han desarrollado diversas actividades con cierta carga académica que, por otro lado, traen
nuevas experiencias a la hora de hablar con respecto a la vida profesional y personal.
Es entonces que, el considerar el ingreso a un Semillero de Investigación por parte de los
estudiantes como modalidad de grado y, a su vez, de crecimiento personal y profesional, les
permite a los estudiantes iniciarse como investigadores con la capacidad para concursar en
convocatorias para monitorias, pasantías y eventos académicos interinstitucionales; así mismo,
permite recibir constancias y cartas de recomendación institucional para la hoja de vida como
futuro profesional o para aplicar a becas, convocatorias nacionales e internacionales, pasantías y
demás estímulos académico-científicos (Quintero-Corzo, Munévar-Molina, & Munévar-Quintero,
2008).
Ahora bien, las oportunidades que Se-Koinè le ha brindado a sus miembros, han tenido como
propósito enriquecer las aptitudes investigativas y estimular la curiosidad, todo con el fin de
consolidar una experiencia integra en la formación de los mismos y complementar el programa de
estudios con prácticas, simulaciones y vivencias académicas con pares de diferentes universidades
que podrían aportar visiones objetivas y críticas a nuestros proyectos de investigación.
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Tenemos entonces, que entre los eventos más destacados dentro del Semillero Se-Koiné, están la
visita guiada a la planta de producción de Alpina, en Sopó, Cundinamarca; donde no sólo se
evidenciaron procesos de manufactura de la empresa, sino que además fue posible conocer el
funcionamiento interno de una de las empresas más importantes a nivel nacional y, cómo son (a
grandes rasgos) sus procesos de comercialización de productos.
Por otro lado, estuvo el desarrollo del llamado Juego de la Bolsa, el cual inicio como un proyecto
liderado por la Fundación Alemana y consistía en participar en una simulación del mercado
bursátil que el Grupo de Cajas de Ahorro en Alemania “Sparkassenstiftung” organiza anualmente
y en la cual participan numerosas instituciones académicas.
Este juego funcionaba en una plataforma que simulaba los valores del mercado europeo y con los
precios más relevantes del continente, es decir: Estocolmo, Frankfurt, Madrid, Milán, Paris y
Viena. En la competencia participaron estudiantes de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia,
Luxemburgo, México y Suecia. Sin embargo, en el 2015, Colombia fue invitada a participar de
manera gratuita en este evento, que además de ser enriquecedor académicamente, mediría nuestras
competencias profesionales con estudiantes de carreras afines alrededor del mundo. Finalmente,
los miembros del Semillero Se-Koiné (Angélica Nieto, María Camila Malagón, Melissa Ávila y
Lorena Sastoque) ocuparon el tercer puesto en la clasificación final a nivel global.
Adicionalmente, y en materia de nuestro proyecto en el semillero, se procede a hacer una
recolección de la información de diferentes categorías por separado para luego encontrar el vínculo
entre las mismas, con el fin de buscar una respuesta a la pregunta de investigación. En nuestro caso
particular, los proyectos ya desarrollados (es decir: El Coloquio presentado, la ponencia en el IX
encuentro de semilleros y el artículo para publicar en una revista indexada), se encuadran bajo un
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mismo tema de desarrollo, pero en cada producto varia la rigurosidad y el enfoque que se le da al
tema propuesto, alcanzando cada vez un mayor grado de especificidad a través de los objetivos.
Las categorías a analizar son: la relación entre Cooperación Internacional y Soberanía, la
influencia de la transferencia de recursos en la modificación del eje central del Plan Colombia y la
cesión de Soberanía bajo la transferencia de recursos en la Cooperación Internacional.
Además, se considera la revisión de estudios de caso para determinar si el Plan Colombia ha
influido en la Soberanía nacional y finalmente concluir con una visión crítica sobre su
implementación, sin dejar de lado algunas consideraciones y perspectivas para la implementación
de futuros acuerdos de cooperación, todo con el fin de mejorar el progreso y el tratamiento de la
política nacional.
Por esta razón es importante una reflexión del contexto contemporáneo internacional con relación
al país, teniendo en cuenta los factores sistémicos e idiosincráticos para poder considerar la
dinámica de adaptación, cambio y realización de la política exterior colombiana. En este sentido,
los temas que sin duda alguna han dejado huella en el sistema internacional son el conflicto interno
y las drogas ilícitas, que desde siempre han identificado a nuestro país en el exterior y que, desde
esta perspectiva, evidencian una inserción negativa de Colombia en el mundo externo.
Este proceso se ha desarrollado realizando una investigación en diferentes tipos de literatura como
libros, monografías o proyectos de tesis sobre el Plan Colombia y sus consecuencias sobre el
territorio colombiano y el poder político, así como también se realizó una investigación basada en
las teorías sobre la hegemonía y la soberanía para establecer su relación y ser capaz de brindar una
opinión crítica sobre el papel que Estados Unidos desempeñó dentro de este proceso y la manera
en que pudo influenciar la autonomía colombiana.
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Todo el proyecto se completó bajo el enfoque cualitativo ya que respondió a los parámetros
descriptivos asociados a las teorías. Además, las discusiones y análisis del proyecto estarán
desarrollados de manera ensayística, debido a la facilidad que este género literario proporciona
para realizar una efectiva revisión histórica, una acertada definición conceptual y, permite una
conjunción detallada de categorías que así mismo, permite la proximidad a la respuesta de la
pregunta de investigación.
Es así como el tema de desarrollo en la propuesta de investigación, enfocado en la relación
existente entre la Soberanía y la Cooperación Internacional a través de una transferencia de
recursos económicos en un acuerdo o negociación, surge como una respuesta a dudas y
planteamientos aprendidos a lo largo del estudio en el programa de Negocios y Relaciones
Internacionales, con el objetivo de dar respuesta a nuevos lineamientos teóricos y sus diversas
aplicaciones en el campo de las Relaciones Internacionales y el rol que las políticas exteriores de
cada nación desempeñan dentro del Sistema Internacional.
Para entender el contexto social colombiano de la época, las razones del conflicto, el manejo de
las políticas domésticas, las relaciones diplomáticas que Colombia sostuvo con diversos actores
del sistema internacional y la firma del acuerdo de cooperación para la paz y el fortalecimiento del
Estado, fue necesario hacer una revisión literaria en libros y artículos de revista, los cuales fueron
facilitados por las bases de datos. De este modo fue posible construir ecuaciones de búsqueda
apropiadas para encontrar bibliografía precisa que contribuyera con la construcción de los
objetivos de investigación.
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A continuación se evidencia la construcción del tesauro en representación a las categorías:

Ahora bien, el cambio en las políticas exteriores en materia de cooperación dentro del Sistema
Internacional, se ha ido modificando dando cabida a nuevos temas en las agendas internacionales
tales como: creciente importancia en temas ambientales, relación más estructurada entre comercio
e inversiones, asuntos de seguridad, economía, asuntos de multilateralismo y el rol del mundo
contemporáneo, pero también, se evidenciaron temas como la migración, democracia, lucha
antiterrorista, drogas ilícitas y el narcotráfico.
En Colombia, la internacionalización de problemas como el conflicto armado interno, las drogas
ilícitas y los derechos humanos, que hacen parte de un problema estructural con múltiples
manifestaciones económicas, sociales y políticas, se exterioriza en la institucionalidad, lo
gubernamental y en la legitimidad y no es un secreto la internacionalización de la paz y el
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posconflicto (Soto, 2004). Es claro que los factores macro-regionales e internos de cada país,
además de nuestro contexto nacional convergen en las condiciones de nuestra política exterior,
que implica más vínculos con los temas de la agenda internacional al estar en un mundo
interconectado.
Así pues, la política exterior ha tenido un cambio en sus conceptos: primero, es incluyente con una
multiplicidad de temas cada vez más amplios que antes eran considerados; segundo, involucra
diversidad de instrumentos no solo los político-económicos tradicionales, y, por último, quiere
integrar una aproximación a la realidad de cada política interna.
Por lo tanto, pasar por un Semillero de Investigación, permite que, como estudiantes se pueda
ejecutar un proyecto, aprender a plantear problemas, formular hipótesis, recopilar y sintetizar
información, observar, indagar, realizar entrevistas y encuestas, consultar bases de datos y
presentar sus productos de investigación (Cuéllar, 2017). Por otro lado, se da la concreción de
competencias que sin duda ayudan a los miembros del Semillero (tanto estudiantes como
profesores) a ser un mejor profesional y a desplegar capacidades investigativas que se fortalecen
con la exploración misma. Por su parte, el docente a través de la interacción potencializará sus
habilidades investigativas y sus estrategias pedagógicas.
La materialización de estas habilidades, se evidenció en la presentación del tema de investigación
en diferentes eventos académicos, los cuales dieron respuesta a los objetivos específicos,
previamente mencionados, y no sólo sirvieron para tratar una incógnita investigativa, sino que
también fueron provechosos en el ámbito personal para superar temores como la presentación en
público y la aceptación de críticas; así mismo, brindaron la capacidad para aumentar los recursos
de búsqueda y objetividad al compartir y escuchar opiniones de otros estudiantes con diferentes
bases académicas y perspectivas teóricas.
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Dichos eventos fueron:
 CISIET: Coloquio Internacional de Semilleros de Investigación, Educación y
Tecnología. Universidad Militar Nueva Granada: 2016.
La participación en el Coloquio durante el segundo semestre del 2016 fue la materialización del
trabajo de investigación, ya que fue la primera experiencia representando el semillero y también
el primer enfrentamiento en un debate académico, el cual se llevó a cabo bajo el título: “Soberanía
a través de la Cooperación Internacional. Caso: Plan Colombia”.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que una semana antes de asistir a este importante evento,
los compañeros semilleristas y los tutores iniciaron un proceso de retroalimentación y critica, todo
con el fin de afianzar las habilidades investigativas, de expresión corporal y apropiamiento del
tema. Esto, sin lugar a dudas, permitió mejorar drásticamente la presentación en términos de forma
y corrección de diapositivas para que resultaran más llamativas y, por supuesto, en la preparación
para recibir posibles críticas o preguntas relacionadas con el contenido expuesto.
Ahora bien, la mayor dificultad se vio reflejada cuando evidenciamos que era necesario explicar
la investigación de forma clara y concisa para el público asistente, ya que si bien había ponentes
de temas afines, también participaron expositores con temas completamente distantes, pero era
necesario que todo el auditorio comprendiera la importancia, relevancia y pertinencia de este
proyecto.
Esta ponencia explicó la creciente necesidad de los Estados por generar relaciones con otros
actores del Sistema Internacional, todo con el fin de fortalecer sus economías e incrementar su
participación en temas de la agenda externa. Lo anterior se materializa por medio de acuerdos de
cooperación, ya que de este modo es posible garantizar la recolección de los esfuerzos necesarios
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para alcanzar un objetivo común. Este es el caso del Plan Colombia, un acuerdo celebrado entre
Estados Unidos y Colombia, como una vía alternativa para financiar las políticas locales
colombianas en la lucha contra el narcotráfico y el conflicto armado, por medio de la erradicación
de cultivos ilícitos, la disminución de la pobreza y el control efectivo del monopolio de la fuerza.
También se resaltó que Colombia se ha visto afectada a través de la historia por un conflicto interno
en el que las fuerzas insurgentes han jugado un papel importante en la estructura política del país
y su proyección en el exterior. Sin embargo, la agenda de negociación local con respecto al
conflicto interno, ha enfrentado como problemática principal la reconfiguración de la estructura
interna del país y su imagen de política exterior, basada en la desconfianza por parte de la
comunidad internacional en materia de apoyo económico; pues el conflicto armado interno desató
una problemática de comercio global ilícito, posteriormente reconocido como la problemática
internacional del narcotráfico.
Sin embargo, el crecimiento del conflicto armado interno propicio la llegada de grupos insurgentes
que aportaron nuevos problemas a la agenda política local, como el narcotráfico, la pobreza y el
comercio ilegal, ocasionando así, que el gobierno declarara una lucha contra todos los grupos que
promovieran el terrorismo o amenazaran con afectar la seguridad al interior de las fronteras.
Es, a raíz de esto y por medio de procesos diplomáticos y de expansión económica, que el país fue
observado dentro del Sistema Internacional, no sólo como un foco de violencia, sino que también
se empezó a destacar como un país dotado de capacidades y adicional a eso, como un posible
aliado geoestratégico, que necesitaba la atención de varios gobiernos proactivos, que no solo
desearan brindar apoyo para eliminar el conflicto interno, sino que también desearan colaborar con
la reorganización del país, apuntándole a perspectivas de desarrollo para garantizar su
resurgimiento y el de la región.
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Es aquí cuando ambas naciones, EE.UU. y Colombia, bajo las premisas de seguridad y progreso,
desarrollan el acuerdo de cooperación conocido como Plan Colombia, donde la participación de la
comunidad internacional, resulta de gran importancia para lograr las metas establecidas, y no sólo
se centra en la lucha contra los grupos al margen de la ley, la erradicación de cultivos ilícitos y el
narcotráfico, sino que también desea restaurar la armonía al interior del país y promover una buena
imagen de Colombia para “la nueva era”.
No obstante, se expuso una perspectiva teórica en tres líneas:
1. Soberanía: Asociada a la teoría del Imperialismo, expuesta por Galtung (1971) y Petras
(2000), en la cual se destaca la existencia de un país hegemón, es decir un país desarrollado,
lo suficientemente poderoso económica y militarmente para imponerse ante otros con
limitaciones en estos aspectos.
2. Cooperación Internacional: Asociada a la teoría de la interdependencia compleja
expuesta por Keohane y Nye (1989), y las categorías de países centro y países periferia
señaladas, nuevamente por Galtung (1971), ya que explican los tipos de relaciones que
pueden existir con la armonía o disonancia de intereses entre los mismos.
3. Plan Colombia: Asociado a la teoría de Respice Polum y la “coordinación de políticas”
que inició el expresidente Marco Fidel Suarez durante su mandato desde 1918 hasta 1921.
También se evidenció la participación de Estados Unidos en la formulación y ejecución del Plan
Colombia, comprendido como un Acuerdo de Cooperación Internacional que buscaba finalizar el
conflicto armado interno y el narcotráfico en Colombia.
Es necesario resaltar, que el uso del tiempo en la ponencia fue el adecuado, nos aseguramos de que
los asistentes tuvieran claridad en el tema expuesto y la confirmación del ejercicio fue la

19

participación activa de los semilleristas, la retroalimentación del moderador, la ronda de preguntas
y el interés suscitado en el auditorio, lo cual sin lugar a dudas resultó en una experiencia
gratificante y enriquecedora académicamente.
 IX Encuentro Institucional, VII Nacional y V Internacional de Semilleros de
Investigación 2017 de la Universitaria Agustiniana.
Durante el primer semestre del 2017, se tuvo la oportunidad de participar en la segunda ponencia,
esta vez con el ánimo de ser un poco más específicos con el tema de investigación, se escogió el
segundo objetivo para desarrollar en este encuentro, entonces la presentación realizada, se conoció
bajo el título: “Soberanía en la cooperación internacional, una mirada a la transferencia de
recursos en el marco del Plan Colombia”.
La ponencia resaltó cómo la política exterior colombiana se ha direccionado por medio de procesos
de cooperación con países desarrollados, particularmente con Estados Unidos. Sin embargo, es de
vital importancia comprender el dinamismo del Sistema Internacional en términos de pares o
aliados geo-estratégicos, el uso de “políticas blandas” o medios diplomáticos de un actor para
influenciar otro, o muy por el contrario el uso de “políticas duras” para condicionar a una nación
por medios militares o económicos; ya que sin lugar a dudas, las consecuencias de este tipo de
relaciones son determinantes en el desarrollo de la agenda internacional y contundentes en la
ejecución de políticas locales.
En este sentido, esta presentación buscó explicar cómo la transferencia de recursos en el marco del
Plan Colombia influenció la soberanía colombiana en la lucha contra el conflicto armado, y resaltó
el papel que el gobierno nacional experimentó en cuestión de una reconfiguración constante de las
políticas locales y exteriores del país para alinearse con las percepciones de progreso, seguridad y
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bienestar de Estados Unidos, permitiendo así una modificación y “mejor” manejo de la agenda
local durante los años siguientes.
Por otra parte, se destacó el conocimiento del intervencionismo de un actor ajeno al Estado
colombiano en: el manejo de un conflicto interno, la planeación de estrategias para su resolución
y el aporte de recursos económicos, políticos y militares para finalizarlo, y como se dejó en entre
dicho, la insuficiencia Estatal para retomar el monopolio legítimo de la violencia y garantizar la
protección de sus nacionales.
No obstante, cómo las relaciones interestatales han desembocado en alianzas constantes mediadas
por acuerdos de cooperación, generando así un proceso de inequidad y sumisión, ya que la agenda
internacional se ha encargado de moldear un Sistema que resulta mayormente útil para las naciones
desarrolladas y poderosas, ya que les permite liderar o garantizar procesos de intervención en el
globo. Además, estos acuerdos generan un desequilibrio para países de desarrollo medio, pues
muchas veces sus políticas exteriores están supra meditadas por países en desarrollo y es una
cuestión mucho más evidente en asuntos como comercio, inversiones, derechos humanos,
migraciones, medio ambiente, ciencia y tecnología, seguridad, procesos de integración, libre
comercio, desarrollo, energía y competitividad, y dichos aspectos constituyen en conjunto, el
núcleo de la agenda de política exterior del país, pero también de la política interna y la relación
de las políticas externas de otros países (Flemes, 2012).
Finalmente, se hizo hincapié en que la transferencia de recursos debe ser entendida como un medio
de cooperación financiera o técnica, que debe ser bien administrada y adecuada para el contexto
del país receptor. Ahora bien, la cooperación no necesariamente debe ir arraigada o relacionada
con la pérdida de soberanía de un país, ya que su gestión debe garantizar la autonomía e
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independencia del país beneficiario, es decir, no ser sujeto de intervencionismo o injerencia en la
planeación de sus políticas locales para satisfacer o beneficiar las de otro.
En suma, esta segunda ponencia, evidenció como la transferencia de recursos por parte de Estados
Unidos modificó el eje inicial del Plan Colombia y en consecuencia la nación suramericana aceptó
la intervención de un actor externo en el tratamiento de un problema doméstico, por medio de la
ejecución de “recomendaciones” y una coordinación de políticas con el país del norte, todo bajo
un discurso de Cooperación Internacional.
En esta ocasión se inició un proceso de retroalimentación con el tutor, Cristian Yepes, quien sugirió
que se desarrollara este objetivo, con el fin de recibir la opinión o crítica constructiva de otros
pares académicos sobre el proceso de investigación. Aquí nuevamente se hizo un uso adecuado
del tiempo, el auditorio estaba conformado por compañeros Lasallistas y la mayoría de ellos
manejaban temas afines: Cooperación Internacional, Procesos de Paz en Colombia y el desarrollo
de relaciones bilaterales con pares regionales, lo cual fue oportuno e influyó en una ronda de
preguntas bastante activa, una retroalimentación positiva por parte del jurado y finalmente con una
invitación por parte de la vicerrectoría de investigaciones de la Uniagustiniana para hacer parte del
libro de memorias del encuentro, el cual salió publicado el 5 de junio de 2017 en la página de la
universidad.
4. Logros
En materia de productos, el logro principal del trabajo en el Semillero de Investigación ha sido la
elaboración de ponencias y un artículo, pero en general, todo el proceso de desarrollo y producción
para analizar una relación existente entre la Soberanía y la Cooperación Internacional, bajo el
marco del Plan Colombia.
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A partir de esto, el compromiso de la investigación es establecer cual es relación existente entre la
cooperación internacional (entendida como un método para crear un crecimiento comunal, en este
caso, por medio de la transferencia de recursos económicos, militares y políticas estratégicas), con
la soberanía nacional. En todo este proceso se han logrado analizar aspectos coyunturales que han
permitido llegar a conclusiones con respecto a la relación entre las categorías analizadas, para
vincularlas con las políticas de gobierno que se han transformado constantemente (de forma
particular en materia de seguridad nacional y conflicto armado).
El análisis y desarrollo del tema del Plan Colombia y el conflicto armado colombiano, así como la
permanencia en el Semillero, nos ha brindado una serie logros personales y profesionales,
enmarcados en tres grandes factores:
I.

Capacidades laborales y profesionales:
a) Desarrollo de facultades de oratoria y redacción, ya que la rigurosidad académica
exigida por los tutores, y el contenido académico requerido para un proyecto
investigativo no es igual a un proyecto de una asignatura de la carrera.
b) Trabajo en equipo, ya que las reuniones del Semillero incluyen la opinión de todos
sus miembros, esto con el fin de fortalecer lazos entre los integrantes y crear un
fundamento de análisis crítico frente a otros proyectos, pero siempre bajo un
ambiente de respeto y aprendizaje que es difícil encontrar en otro lugar.

II.

Aptitudes investigativas:
a) Formación de una visión crítica en temas coyunturales y de relevancia a nivel
nacional o internacional.
b) Participación en eventos académicos interinstitucionales, donde fue posible dejar
en alto el nombre de la Universidad, la Facultad y el Semillero.
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III.

Análisis y objetividad:
a) La revisión periodística y académica se han convertido en una parte fundamental
para la investigación, por lo cual desde el inicio de la misma se ha acudido a
diferentes puntos de vista y vías alternas para entender un mismo concepto, pero
siempre de forma impersonal para no afectar el curso o resultado de la exploración.
b) La recolección de información por categorías ha permitido segmentar el proyecto
en tres grandes líneas de investigación que han facilitado la conclusión del mismo.

Además, cabe destacar que el proceso de formación dentro del Semillero no solo sirvió para
enfatizar en los logros personales y profesionales sino que aportó conocimientos básicos de
aprendizaje que sirven para aplicar a nuestras vidas cotidianas dentro en un contexto ajeno a los
estudios y más aplicado al futuro desarrollo de nuestras carreras, fomentando la capacidad de
análisis, la facultad para la recolección de datos, concretar y estructurar una propuesta de
investigación y, así mismo, caracterizar la información encontrada para establecer conclusiones
acertadas y objetivas.
Realizar una pasantía de investigación como lo es en el Semillero, brinda la oportunidad de
participar en eventos académicos interinstitucionales que dejaron como resultado el conocer a
otros docentes y estudiantes investigadores con visiones y perspectivas diferentes, pero vinculados
a temas afines a la presente investigación; personas que a lo largo de sus carreras también han
logrado establecer redes de investigación y que aportan rigurosidad en el desarrollo de los
presentes objetivos y tema de investigación en el marco del Plan Colombia.
Lo anterior, con el fin de compartir experiencias, aprendizaje y crear redes de información entre
los diversos Semilleros en el país y, porque no, del mundo, que puedan resultar útiles para todos
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los integrantes de Se-Koiné, pues cada miembro se asegura de transmitir aquella información que
es de utilidad para la adquisición de herramientas que faciliten el proceso investigativo;
incrementando las capacidades de exploración y los espacios de fortalecimiento académico en el
programa de Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad, de manera que el trabajo
propio y el de los demás integrantes del semillero pueda verse continuado y no sólo como un
requerimiento o modalidad de grado.
La investigación surge de la curiosidad, del afán por descubrir, por conocer algo, e implica siempre un
aprendizaje, por más trivial o improductiva que pudiera parecer. De modo que investigar es producir
un saber a partir de la experiencia y de la curiosidad. La búsqueda del investigador es producir un
saber que, en la medida de lo posible, sea útil y aporte algo nuevo a la sociedad, en relación con
el objeto estudiado. (Ocampo, 2009).

Además, aportar una visión teórica de los elementos esenciales para alcanzar la base de esta
investigación, generar cohesión y comprensión de las esferas políticas y sociales de ambas
naciones es un fin implícito que se alcanzó a través de los productos.
Por esto, el presente proyecto de investigación, permitió evidenciar la colisión de la
implementación del Plan Colombia en la soberanía nacional, ya que, durante este periodo,
Colombia creó una relación interdependiente con Estados Unidos, en la cual las políticas locales
contaron con el aval del Norte; afectando de este modo, la normalidad del desarrollo autónomo de
la nación.
En base a las ponencias y el artículo de investigación realizados bajo este proyecto, se concluye
que:
1. Los acuerdos de cooperación internacional no se encuentran necesariamente relacionados
con la pérdida de soberanía, ya que estos acuerdos se generan de forma conjunta y cada
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Estado cuenta con la autonomía para aceptar o contrariar los puntos que se estén
negociando.
2. La agenda de negociación en el marco del Plan Colombia inicialmente se enfocó en la
resolución del conflicto armado, pero con el auge del narcotráfico, se planteó la
modificación de la misma, con el fin de recibir recursos económicos que serían destinados
a estrategias antinarcóticas que buscaban erradicar los medios de financiación de los grupos
insurgentes.
3. La firma de varios acuerdos que están comprometidos con el fortalecimiento de las
competencias de la nación, termina, paradójicamente, afectando a la soberanía nacional;
ya que este acuerdo supuso para la nación latinoamericana, la intervención consensuada de
un actor internacional en el replanteamiento de la agenda de negociación del conflicto
interno, lo cual evidencio la incapacidad del Estado Colombiano para resolver de forma
autónoma el mismo, ya que recibió de forma voluntaria las “recomendaciones” y recursos
económicos que contribuirían en gran medida con la etapa final del acuerdo.
4. La existencia de una relación interdependiente, ha permitido a Colombia resolver sus
conflictos internos y alcanzar todos los objetivos de su agenda internacional, pero
paradójicamente, ha situado al país bajo el foco de atención como un Estado subordinado.
Lo cual deja sobre la mesa la preocupación por la eficacia de este tipo de cooperación y la
forma en que puede influir el desarrollo de cualquier nación.
Dicho esto, el proyecto de investigación enmarca un proceso por el cual, se destaca también, el
empoderamiento de los estudiantes miembros del Semillero por medio del apoyo brindado por los
docentes tutores y los compañeros, ya que el alto estándar de trabajo en equipo es base fundamental
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del grupo académico. Esto se debe a que, al ingresar al Semillero, el principal objetivo del nuevo
grupo de trabajo es encaminarse hacia la visualización de la investigación y del desarrollo exitoso
de la misma; de este modo, en contraste con otros estudiantes, se propuso como objetivo la
publicación de artículos académicos en revistas indexadas, lo cual permite la participación y el
avance profesional de los estudiantes dentro de un marco de investigaciones con alto impacto
social y profesional, así como la participación en distintos eventos académicos interinstitucionales
que hicieron posible la difusión de conocimiento, producción, elaboración y publicación de
capítulos de libros, artículos, entre otros y de aptitudes investigativas en torno a trabajo de campo,
entrevistas, encuestas u otras formas de recolección de información.
Por lo anterior, se centraliza y recrea la motivación que surge en los estudiantes por la investigación
y por el aprendizaje constante a través de una metodología y la puesta en práctica de todos los
resultados encontrados, para dar una información concisa y certera para concluir un determinado
tema. Es por esto que, en Se-Koiné, de la mano de los tutores que se especializan en diferentes
áreas, los estudiantes son libres para investigar temas de su interés personal, al mismo tiempo que
se aprenden nuevos procesos y lineamientos que llenan ciertos vacíos e intereses que van quedando
luego de culminadas las clases catedráticas donde la participación activa se ve disminuida.
Adicionalmente, es correcto determinar que la intervención del espacio del Semillero favoreció la
participación de todos los estudiantes que hicieron parte del mismo, en la proyección de su realidad
social, fortaleciendo las capacidades analíticas y propositivas para la toma de decisiones y la
presentación de resultados que eventualmente puedan ser aplicados al entorno real.
Es entonces que, enmarcando en un contexto de realidad política el proyecto de investigación,
podemos mencionar como resultado de nuestra investigación, que se evidencian casos en los que
el fortalecimiento de la política exterior de un Estado, afecta paradójicamente las políticas
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domésticas del mismo, en este caso debido a las transferencias económicas efectuadas bajo un
acuerdo de Cooperación Internacional, como lo es el Plan Colombia, donde el país latinoamericano
cedió voluntariamente su soberanía para trabajar bajo los lineamientos de la potencia del norte, a
cambio de una ayuda financiera que le permitiera hacer un frente a un problema de orden social,
político y económico que afectaba al país, como lo era el Narcotráfico.
Para contextualizar y desarrollar una mejor idea sobre el proceso, el Plan Colombia fue
originalmente propuesto y ejecutado por Andrés Pastrana y Bill Clinton, entonces presidentes de
Colombia y Estados Unidos; con este acuerdo se pretendía buscar una solución para ponerle al
conflicto armado en Colombia, y a su vez, proponer estrategias para disminuir el tráfico de drogas.
El Plan Colombia, fue compuesto y establecido para un período de crisis política nacional puesto
que Colombia estaba enfrentando una dura guerra contra las fuerzas insurgentes en su afán de
recibir apoyo político y, esto mismo, generaba que el país sangrara en sus corrientes internas
permitiendo el desplazamiento forzado, la adquisición de tierras por la fuerza y una fuerte crisis
económica interna, generando que el gobierno creara una serie de políticas domésticas enfocadas
a la busca de alianzas para permitir la intervención de Estados Unidos como agente interventor del
conflicto pues este país tenía una política fundamentada en el tema de seguridad y la lucha contra
las drogas.
Se tiene así que, el desarrollo del Plan Colombia basó su estrategia política en la unificación de las
políticas norteamericanas con las políticas para el desarrollo colombiano bajo recomendaciones
que de trasfondo indicaban una retirada en la transferencia de recursos para Colombia, si no se
acataban estas observaciones, lo cual supone entre líneas que el origen del Plan fue impuesto por
Washington, esencialmente para satisfacer sus propios intereses.

28

Sin embargo, otra perspectiva muestra el desarrollo del Plan como una batalla ganada por Estados
Unidos, ya que de este modo le es posible mostrar al mundo, cuán capaces son de combatir el
terrorismo en todas sus formas e imponer también sus ideas económicas y de progreso, que en el
caso colombiano, generaron una ventaja importante al incrementar las oportunidades para abrir su
mercado y reducir las barreras comerciales.
Sin duda, la ayuda de Estados Unidos era indispensable para lograr cualquier punto de la agenda
del Plan, pero se evidenció cómo el gobierno local no poseía la fuerza armamentística y los
recursos económicos para tratar el conflicto interno, por lo que las políticas administradas y los
procesos a cargo del Estado norteamericano, permitieron el libre tránsito de recursos como fondos
y apoyo las fuerzas militares, lo cual impulsó y desarrolló una gran influencia norteamericana
sobre las políticas locales.
Partiendo de ese hecho, es necesario establecer el rol que cada país con su respectivo gobierno,
tuvo en el Plan Colombia para contribuir con la terminación del conflicto, resaltando el hecho de
que fue el gobierno de Estados Unidos el que brindó mayores ingresos para llevar a cabo la
ejecución del mismo, resolviendo así una problemática que afectaba y modificaba el orden del
Sistema Internacional, destacando de este modo cómo los países desarrollados en camino para
ayudar a sus aliados han intervenido en la soberanía de las naciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación abordó algunos puntos de la agenda local que
han contribuido con el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, ya que
es vital conocer las ventajas y las insuficiencias que esta nación periférica ha obtenido debido a la
promoción de varias prácticas dentro de sus fronteras que son consistentes con las políticas
norteamericanas, y que estarían intrínsecamente relacionadas con el manejo de la soberanía.
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Finalmente se evaluarán las consecuencias de como este acuerdo de cooperación internacional
permitió la sucesión voluntaria de la soberanía nacional por medio de un reajuste en la agenda de
negociación del conflicto interno; ya que Colombia aceptó el ingreso de recursos financieros que
soportarían el desarrollo de los puntos establecidos en el Plan Colombia, solo que esta vez,
replanteando el núcleo del mismo, ya que se determinó que el nuevo eje sería erradicar los cultivos
ilícitos para eliminar posteriormente el narcotráfico.
Es entonces, que EE.UU. y Colombia, bajo las premisas de seguridad y progreso, desarrollan este
acuerdo de cooperación, donde la participación de la comunidad internacional resulta de gran
importancia para lograr las metas establecidas, y no sólo se centra en la lucha contra los grupos al
margen de la ley, la erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico, sino que también desea
restaurar la armonía al interior del país y promover una buena imagen de Colombia para “la nueva
era”.

5. Dificultades y Retos
En el período que llevamos como miembros del Semillero Se-Koiné, se han presentado diferentes
retos que de manera personal y profesional nos han llevado a tomar una postura académica
diferente, con el objetivo de poder llevar a cabo todas las metas propuestas, considerando lo que
es pertinente tanto para el Semillero, la Universidad, y para nosotros como agentes investigadores
en formación.
Es por esto, que en cuanto al análisis de retos y dificultades que se han tenido a lo largo de la
participación en el mismo, se clasifica por períodos así:


2015 – II: El primer reto que encontramos en el Semillero, fue que, para el proceso de
inscripción y selección, usamos un tema que abarcaba la relación entre el Banco Asiático
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de Inversión e Infraestructura y sus aportes para la economía y desarrollo del continente
africano. Este trabajo nos dio la oportunidad de ser miembros del semillero, pero por
motivos relacionados con los requerimientos del grupo base para ese entonces, se cambió
el objeto de la investigación y se buscó un nuevo tema para desarrollar. En este proceso,
pasamos por alrededor de tres temáticas diferentes hasta llegar a un acuerdo común entre
los tutores y nosotros.
Una vez se inició el proceso y para fomentar el desarrollo de una segunda lengua, el trabajo
de investigación se comenzó a desarrollar en inglés, lo cual evidentemente exigía un nivel
mayor de rigurosidad académica, ya que analizar literatura en una lengua extranjera y así
mismo dar respuesta a un texto en producción, demandaba más tiempo y compromiso.


2016 – I: En este semestre, luego de más de seis meses de trabajo continuo en el desarrollo
del nuevo y definitivo tema planteado, decidimos pasar la propuesta de proyecto al Comité
de Investigación; sin embargo, esta propuesta fue rechazada debido a que el trabajo estaba
siendo desarrollado en lengua extranjera y, los miembros del Comité nos aconsejaban,
traducir el tema a español y modificarle ciertos aspectos del enfoque, perspectiva y
desarrollo, ya que para ese momento el análisis del proyecto no cumplía los requerimientos
lingüísticos necesarios.
Esto significó un nuevo cambio en el análisis que se le había dado al trabajo hasta entonces,
y como consecuencia le dimos una mayor segmentación al proyecto con el fin de tener un
desarrollo literario más acertado y una especificidad mayor, esto con el fin de preparar un
trabajo riguroso y de mayor calidad académica.



2016 – II: Durante este semestre, tuvimos la oportunidad de asistir a nuestra primera
ponencia, la cual fue un Coloquio en la Universidad Militar Nueva Granada. Esto significó
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un reto, ya que era la primera vez que nos íbamos a enfrentar académicamente con
miembros de otras instituciones que tenían conocimiento del tema a tratar. Sin embargo, el
proceso fue todo un éxito, ya que la mesa de debate en la que estuvimos fue muy acogedora
con el proyecto, sugirieron cambios con respecto a la presentación de las diapositivas y la
retroalimentación del moderador fue constructiva ya que resaltó la pertinencia del tema.


2017 – I: Para el semestre en curso, contamos nuevamente con la oportunidad de presentar
nuestros avances de la investigación en el IX Encuentro Institucional, VII Nacional y V
Internacional de Semilleros de Investigación, en la Universitaria Agustiniana, el cual se
llevó a cabo los días 9 y 10 marzo. En esta ocasión recibimos la calificación de un jurado
conocedor del tema expuesto, sus opiniones fueron bastante favorables y su
retroalimentación se tradujo en un puntaje de 9 sobre 10 puntos. El auditorio fue bastante
activo y formularon preguntas que contestamos satisfactoriamente. Finalmente, recibimos
una invitación desde la Vicerrectoría de Investigaciones de la Uniagustiniana para hacer
parte del libro de memorias del encuentro, el cual será publicado en la página de la
universidad el 5 de junio de 2017.

Sin embargo, enfrentar procesos y eventos académicos hoy en día es una cuestión que afecta a la
gran mayoría de los miembros del Semillero, dada la falta de experiencia en la participación en
encuentros tales como las ponencias, pues esto representa un obstáculo o una traba para el proceso
de los estudiantes porque no existía claridad en la mayoría de aspectos necesarios para realizar de
manera exitosa estas presentaciones y, el temor a la exposición en público y fuera de la “zona de
confort”, en la que la mayoría de los estudiantes se sienten estando rodeado frente a sus propios
amigos o conocidos .
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Del mismo modo, se evidenció en el proceso inicial de investigación una problemática a la hora
de establecer la estructura de los documentos y de las ayudas visuales, de poner manejar y controlar
el tiempo en un espacio donde todos los pares tienen un conocimiento previo del tema; el desarrollo
y formación de un escrito con rigurosidad académica, así como el lenguaje corporal, técnico y
profesional que se debe tener para exponer o escribir un producto; pues estos fueron elementos
que se pueden evidenciar en prácticamente cada estudiante desde la primera ponencia y que, sin
lugar a dudas, se va puliendo paulatinamente.
Adicionalmente, el proceso de recolección de información relacionado con esta propuesta de
investigación trajo consigo un reto puesto que el enfoque inicial del trabajo estaba dirigido a cómo
el acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos y Colombia para frenar el conflicto armado
interno que agobiaba al país, se dio bajo una premisa de imposición Estatal por parte de Estados
Unidos pero, con el tiempo y el avance de la investigación, se modificó el eje de enfoque hacía
una mirada a la transferencia de recursos recibidos durante el período de tiempo en que se llevó a
cabo el Proceso de Negociación y, como estos recursos cambiaron drásticamente la agenda de
negociación y política exterior Colombiana.

6. Proyección del trabajo realizado
Ser miembro del Semillero de Investigación Se-Koiné ha abierto muchas puertas y ha dispuesto y
significado varias posibilidades profesionales a futuro, ya que se ha ido creando una imagen del
talento investigativo que tienen los miembros de dicho Semillero, gracias a los diferentes eventos
en los que ha participado y, gracias a todos los logros obtenidos que se traducen en buena
reputación y respaldo para nosotros como futuros profesionales.
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Cabe destacar que este proceso ha madurado rápidamente, por lo cual se espera a manera de
proyección, que al finalizar la carrera de pregrado se haya logrado una participación adicional en
un evento académico propio de la Universidad de La Salle, ya que de este modo se seguirá
demostrando la calidad y la capacidad investigativa y de análisis alcanzada; aportando de este
modo un poco más de distinción al Semillero y por supuesto, al programa académico.
Lo anterior, también se puede ver reflejado con la publicación del artículo finalizado para una
revista indexada, asegurando de este modo, que al salir de la Universidad los esfuerzos y el proceso
de aprendizaje, se vean reflejados en la culminación de un artículo con la rigurosidad académica
necesaria para obtener un reconocimiento como profesionales en los Negocios y Relaciones
Internacionales.
Por otro lado, se desea extender la formación profesional a un posgrado o maestría relacionado
con temas de cooperación internacional y seguridad, dando una mayor profundización en este
proceso de formación académica en materia de Relaciones Internacionales; así como continuar el
proceso investigativo, de asesoría y posible consultoría con el Semillero Se-Koiné.
Dicho esto, es preciso resaltar que la relación existente entre los acuerdos de Cooperación
Internacional y la cesión (voluntaria o forzada) de la Soberanía suscitó interés en los estudiantes
para ser producto de investigación, debido a las bases teóricas y lineamientos aprendidos durante
el desarrollo del programa de pregrado en la Universidad y, basados en las diferentes teorías de las
Relaciones Internacionales así como las diferentes relaciones existentes dentro del Sistema
Internacional como el rol de cada país dependiendo su ubicación geopolítica, sus intereses propios
y el empleo y manejo de sus políticas exteriores, permitieron el desarrollo del tema aplicado
específicamente al Plan Colombia y cómo la intervención económica de un país Centro afectó las
decisiones políticas de un país de la Periferia, evidenciando cómo el interés por el desarrollo social
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de las políticas usadas en el gobierno colombiano, afectaron a todo el país. Es por esto que esta
investigación busca ser una base de interés y conocimiento para el desarrollo académico en
posgrados de los estudiantes y para eventualmente ser adaptados a la vida profesional, sin que el
tema quede sólo como una finalidad de grado en la fase inicial de la vida profesional sino que por
el contrario, permita el desarrollo de un caso de análisis profundo que se vea reforzado con estudios
en otros centros educativos dentro y fuera del país, que complementen la educación de los
investigadores en este tema.

7. Anexos
PRODUCTO SEMESTRE

PONENCIA
2016 – II

TÍTULO

EVENTO

INSTITUCIÓN

Soberanía a

CISIET –

Universidad

través de la

Coloquio

Militar Nueva

Cooperación

Internacional de

Granada

Internacional.

Semilleros de

Caso: Plan

Investigación,

Universidad

Colombia

Educación,

Pedagógica

Tecnología 2016

Nacional

Soberanía en la
cooperación

IX Encuentro

internacional,

Institucional, VII
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PONENCIA
2017 – I

una mirada a la

Nacional y V

Universitaria

transferencia de

Internacional de

Agustiniana

recursos en el

Semilleros de

marco del Plan

Investigación

Colombia.
Soberanía a
través de la
Cooperación
Internacional:
Una mirada a la
ARTÍCULO

2017 – I

transferencia de

Finalizado

Finalizado

recursos en el
marco del Plan
Colombia.

A continuación, se anexa la información presentada en cada uno de los productos con su
respectivo certificado.
Así mismo, se anexan certificados de participación en otros eventos académicos y en
representación del Semillero, obtenidos durante el tiempo de participación en el mismo.
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I.

CISIET – Coloquio Internacional de Semilleros de Investigación, Educación,
Tecnología 2016

Las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Colombia han sido constantes y crecientes con el paso
del tiempo, ya que ambos países tienen como objetivo común el desarrollo de temáticas afines,
enmarcadas dentro de la agenda internacional tales como: la seguridad, el comercio, la migración
y la diplomacia, lo cual sin lugar a dudas ha permitido que ambas naciones mantengan relaciones
estrechas, actúen conjuntamente y se consideren socios estratégicos a la hora de tomar decisiones
en el concierto internacional.
Sin embargo, la preocupación viene, cuando la cooperación internacional trasciende y se interpone
en la autonomía local de los países, cruzando esa línea invisible de "no injerencia" o de respeto a
la soberanía de cada nación. Por lo tanto, esta ponencia pretende mostrar los efectos que las
relaciones bilaterales de cooperación internacional entre Estados traen a la independencia nacional;
analizando específicamente las políticas implementadas y el desarrollo de las mismas durante el
Proceso de Paz que se llevó a cabo en Colombia entre el 2000 y el 2008, y que además dejo como
resultado, la firma de un acuerdo bilateral de cooperación internacional, que de facto pretendía
erradicar los cultivos ilícitos, reducir las brechas de desigualdad al interior del país y finalmente
contribuir con la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza, bajo un discurso de seguridad
y desarrollo liderado por Estados Unidos.
No obstante, estos procesos cooperativos sirven a los intereses de ambas naciones, pero no puede
asumirse que en todos los casos los logros, beneficios o ganancias se producen de manera
simultánea y equitativa, ya que la intervención o aportación de los copartícipes no garantiza el
equilibrio. Por lo tanto, es oportuno analizar la intervención de Estados Unidos en la formulación,
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desarrollo y evaluación del Plan Colombia, ya que de este modo será posible evidenciar la
injerencia o discreción de la potencia americana sobre Colombia.
Luego, con la ayuda del enfoque cualitativo y de forma descriptiva, esta ponencia busca asociar la
Cooperación Internacional con la soberanía del Estado, seguida de la Cooperación Internacional
aplicada al Plan Colombia y, por último, los efectos del Plan Colombia en la soberanía nacional.
Es por esto, que se aborda la soberanía, como la capacidad de un Estado para regular, controlar,
ejecutar y alcanzar objetivos económicos, políticos, militares o sociales, de forma autónoma y
eficiente al interior de sus fronteras; y la cual se ha visto afectada en el proceso de cooperación
internacional bilateral entre Colombia y Estados Unidos, ya que el acuerdo denominado Plan
Colombia pretendía desde sus orígenes acabar con el conflicto armado del país, erradicar
problemas relacionados con la violencia, narcotráfico y porte ilegal de armas.
Sin embargo, dicho acuerdo de cooperación trajo a Colombia un caso de sucesión y pérdida de
soberanía política, ya que, al aceptar la ayuda económica del Norte, en su territorio se impusieron
bases militares para ejercer presión político-militar en la región; así como se permitió que se llevara
la hegemonía norteamericana al ser un aliado decisivo de las opiniones económicas en el
continente.
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II.

IX Encuentro Institucional, VII Nacional y V Internacional de Semilleros de
Investigación
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III.

Juego de la Bolsa, Finanzgruppe
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IV.

Logística del IV Encuentro Institucional de Semilleros
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V.

Artículo

SOBERANÍA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: UNA MIRADA
A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EL MARCO DEL PLAN COLOMBIA.1
David Beltrán Ruiz2
dbeltran@unisalle.edu.co
Melissa Avila Romero3
pavila47@unisalle.edu.co

RESUMEN:
Las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Colombia han sido constantes y crecientes con el paso
del tiempo, ya que ambos países tienen como objetivo común el desarrollo de temáticas
enmarcadas dentro de la agenda internacional tales como: la seguridad, el comercio, la migración
y la diplomacia, lo cual sin lugar a dudas ha permitido que ambas naciones mantengan relaciones
estrechas, actúen conjuntamente y se consideren socios estratégicos a la hora de tomar decisiones
en el concierto internacional.
Sin embargo, la preocupación viene, cuando la cooperación internacional trasciende y se interpone
en la autonomía de los países, cruzando esa línea invisible de "no injerencia" o de respeto a la
soberanía de cada gobierno; por lo tanto, este articulo tiene como propósito, analizar la relación
entre la Cooperación Internacional y la pérdida de soberanía en el caso del Plan Colombia por
medio de una explicación de la relación entre la Soberanía y la Cooperación Internacional, seguido
por una demostración de cómo se modificó la agenda de negociación del Plan Colombia por medio
de la transferencia de recursos económicos, para finalmente brindar una conceptualización acerca
de la sucesión de soberanía basada en una transferencia de recursos a través de la cooperación

Este artículo hace parte de la investigación: “Soberanía a través de la cooperación internacional: Una mirada a la
transferencia de recursos en el marco del Plan Colombia”. Presentado para optar por el título de Profesional en
Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle.
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Internacional. Lo anterior demostrará como la dependencia económica y diplomática del país
suramericano con el vecino del norte, se convierte en una relación de injerencia consensuada en la
planeación y ejecución de políticas domésticas, evidenciando así una cesión voluntaria de la
soberanía nacional a través de la transferencia de recursos pactada en la firma de un acuerdo
internacional de cooperación.

PALABRAS CLAVE:
Cooperación, Soberanía. Estado, Transferencia de Recursos, Proceso de Paz, Acuerdos bilaterales,
Independencia.

ABSTRACT:
Diplomatic relationships between USA and Colombia have been constant and growing over time,
since both countries have as common objective the development of themes within the international
agenda such as: security, trade, migration and diplomacy, which without place to doubts has
allowed both nations to maintain close relations, act together and consider themselves strategic
partners when making decisions in the international concert.
However, the concern comes when international cooperation transcends and intervenes in the
autonomy of countries, crossing that invisible line of "non-interference" or respect for the
sovereignty of each government; therefore, the purpose of this research is to analyze the
relationship between International Cooperation and the loss of sovereignty in the case of Plan
Colombia through an explanation of the relationship between Sovereignty and International
Cooperation, followed by a demonstration of how Plan Colombia’s agenda of negotiation was
modified through the transfer of economic resources, in order to finally provide a
conceptualization of the succession of sovereignty based on a transfer of resources through
international cooperation. This will demonstrate how the economic and diplomatic dependence of
the South American country with the neighbor of the north, becomes a relation of consensual
interference in the planning and execution of domestic policies, thus evidencing a voluntary
cession of national sovereignty through the transfer of resources agreed upon in signing an
international cooperation agreement.
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KEY WORDS:
Cooperation, Sovereignty. State, Transfer of Resources, Peace Process, Bilateral Agreements,
Independence.
INTRODUCCIÓN:
En el Sistema Internacional, todos los países han encontrado la necesidad de crear relaciones e
interconexiones con otros Estados, motivados por la dependencia de recursos naturales y la
necesidad de contar con aliados alrededor del mundo, que garanticen la expansión de sus
economías y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para perseguir objetivos comunes.
Sin embargo, bajo un discurso de distinción, ha nacido un proceso de inequidad y sumisión, ya
que la agenda internacional se ha encargado de moldear un Sistema que resulta mayormente útil
para las naciones desarrolladas y poderosas, ya que les permite liderar y garantizar procesos
hegemónicos o de intervención en el globo.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que todos los actores involucrados en una idea común
de progreso, comparten el espíritu de crear, desarrollar y ejecutar estos esfuerzos en un acuerdo de
cooperación, que en últimas resulta en la materialización de todos los objetivos que cada nación
persigue. Esto es así porque en un mundo globalizado, diferentes actores como: organizaciones,
instituciones o Estados, no pueden actuar o ir de manera eficiente por su propia cuenta, ya que, en
el sistema internacional, lo que se necesita es la garantía de que la cooperación puede proporcionar
asistencia o conocimiento adicional para desarrollar cualquier objetivo y posteriormente, alcanzar
las metas propuestas.
La cooperación requiere que las acciones de los individuos u organizaciones-que no están en armonía preexistente, sean ajustadas entre sí a través de un proceso de negociación, que a menudo se refiere como
“coordinación de la política. (Keohane, 1984).

De acuerdo con lo anterior, es posible abordar el caso de Colombia. Es bien sabido que este país
ha recibido una gran influencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que bajo la idea
de “Desarrollo y Progreso”, este país suramericano ha buscado aumentar su tamaño en materia de
comercio y participación política, con el fin de encajar en el sistema internacional, pero basándose
en el modelo que el país del norte ha creado como ejemplo.
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Este modelo, ha creado un estándar internacional que los países pequeños con Estados frágiles
(países que no cuentan con gran potencial económico ni político, y tienen un bajo panorama en
cuanto al desarrollo interno de sus industrias y comercio) están tratando de implementar, con la
intención de ser reconocidos como naciones con determinación y voluntad para resolver sus
conflictos domésticos. En el caso específico de Colombia, como nación se ha visto afectada a
través de la historia por un conflicto interno en el que las fuerzas insurgentes han jugado un papel
importante en la estructura política del país y su proyección en el exterior.
El problema se hizo más grande e insostenible cuando el tráfico de drogas y los grupos armados,
iniciaron y propagaron una guerra que obligaba a los rurales a desplazarse de sus hogares,
generando de este modo un ambiente de caos en todo el territorio nacional, ya que el conflicto
armado interno además de ser una constante, se había convertido en un estilo de vida, donde el
miedo era la característica común de la población; forzando la movilización rural masiva hacia las
principales ciudades y urbes del país, ocasionando mayores problemas de seguridad interna. No
obstante, el conflicto armado en Colombia ha dejado rezagos económicos, sociales y políticos que
han afectado severamente el sistema democrático interno, y que han escalonado hasta convertirse
en una amenaza que limita el desarrollo de la agenda política local.
Ahora bien, con el nacimiento de grupos insurgentes y la expansión de problemas como:
narcotráfico, pobreza y comercio ilegal, el gobierno ha declarado una lucha contra todos los grupos
que promuevan el terrorismo o amenacen con afectar la seguridad al interior de las fronteras.
Fue entonces, por medio de procesos diplomáticos y de expansión económica, que el país comenzó
a ser valorado dentro del Sistema Internacional, no sólo como un destino “rojo” de violencia,
también se empezó a ver como un país dotado de capacidades y adicional a eso, como un posible
aliado geoestratégico, que necesita la atención de varios gobiernos proactivos, que no solo deseen
brindar apoyo para eliminar el conflicto interno, sino que también deseen colaborar con la
reorganización del país, apuntándole a perspectivas de desarrollo para garantizar su resurgimiento
y el de la región.
Es aquí cuando ambas naciones, EE.UU. y Colombia, bajo las premisas de seguridad y progreso,
desarrollan el acuerdo de cooperación conocido como Plan Colombia, donde la participación de la
comunidad internacional, resulta de gran importancia para lograr las metas establecidas, y no sólo
se centra en la lucha contra los grupos al margen de la ley, la erradicación de cultivos ilícitos y el
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narcotráfico, sino que también desea restaurar la armonía al interior del país y promover una buena
imagen de Colombia para “la nueva era”.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, están de acuerdo con que el fin del conflicto civil es crucial para
resolver los problemas de Colombia. Un acuerdo de paz estabilizaría la nación, aceleraría la recuperación
económica y aseguraría la protección de los derechos humanos. Además, se destaca que un proceso de paz
exitoso, también restauraría la autoridad y el control del gobierno de Colombia en las regiones donde se cultiva
y crece la coca. No obstante, el gobierno de Estados Unidos confía en el éxito de las negociaciones de paz entre
el gobierno colombiano y las FARC y entre el gobierno colombiano y el ELN. (US Embassy, 2000).

Para tener una mejor idea sobre el proceso, el Plan Colombia fue creado y ejecutado por Andrés
Pastrana y Bill Clinton, los presidentes de Colombia y Estados Unidos, respectivamente, ya que
ambos compartían la idea de darle fin al conflicto armado en Colombia, y proponer estrategias
para disminuir el tráfico de drogas. Esta es la razón por la cual, en este artículo se va resaltar la
forma en que este acuerdo de cooperación ha sido manejado desde su creación.
Formulado en una época en que la viabilidad de la nación suramericana se ponía en duda y las
políticas domésticas se encontraban en riesgo, la intervención de Estados Unidos se centró en el
tema de seguridad, pero se encontraba poco orientada hacia la lucha contra las drogas, ya que este
plan, según la opinión de algunos políticos y teóricos, no estaba orientado completamente hacia
la recuperación económica y social de Colombia, sino que fue impuesto por Washington,
esencialmente para satisfacer sus propios intereses.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo tiene el propósito de aportar una revisión
literaria consecuente con las líneas de investigación, que corresponden a: Soberanía, Cooperación
Internacional y Transferencia de Recursos en el Plan Colombia; no obstante, aborda la relación
histórica y de carácter bilateral entre Estados Unidos y Colombia.
Por esta razón, en la presente investigación se realiza un abordaje teórico-conceptual a partir de
publicaciones académicas en las bases de datos EBSCO, JStor, Scopus, Google Scholar,
ScienceDirect y Scopus, que permita evidenciar: la relación existente entre Soberanía y
Cooperación Internacional, las primicias iniciales del Plan Colombia, la participación de Estados
Unidos en la modificación de las mismas y la voluntad del gobierno colombiano para aceptar e
implementar esas recomendaciones.
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En ese sentido, se hace necesario formular la siguiente pregunta: ¿Cómo la trasferencia de recursos
enmarcada bajo el acuerdo de cooperación internacional denominado “Plan Colombia”, supuso la
cesión voluntaria de la soberanía nacional por parte de Colombia?
Para responder a la misma, a continuación, se presenta el enfoque metodológico que aportará la
estructura del articulo y dejará en claro el método de recolección de información. Posteriormente
se resaltará la revisión literaria que se llevó a cabo, y que estará distribuida en tres grandes temas:
Soberanía y la Cooperación Internacional, modificación de la agenda de negociación del Plan
Colombia por medio de la transferencia de recursos económicos y una conceptualización acerca
de la sucesión de soberanía basada en una transferencia de recursos a través de la cooperación
internacional.
Tabla-1. Relación entre Soberanía- Cooperación Internacional, Transferencia de recursos en el Plan Colombia
CATEGORIAS

Soberanía

Cooperación Internacional

Transferencias de Recursos en el Plan
Colombia

Nivel de relación

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

teórica-conceptual

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Relación con la

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

modificación del

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

enfoque de la agenda

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Plan Colombia

Fuente: Elaboración Propia.

En la sección de resultados se describen las características más significativas de la agenda del Plan
Colombia y su relación con la literatura mencionada. Finalmente se brindarán las conclusiones del
proceso de investigación.

ENFOQUE METODOLOGICO:
En el campo de las Relaciones Internacionales, las coyunturas diplomáticas, económicas, políticas
y sociales, se abordan a partir de sucesos históricos, esto por medio de la revisión de literatura
relacionada con teorías reconocidas por esta rama de estudio y datos proporcionados por medios
de comunicación, especialmente periódicos.
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Galtung (1971), expone su teoría del imperialismo, en la cual se evidencia una condición de
desigualdad entre países, pues manifiesta que en el sistema internacional existen naciones centro
y naciones periferia, las primeras con condiciones específicas que perpetúan su posición superior
sobre las segundas, también señala que esta relación puede ser positiva o negativa dependiendo de
la armonía o disonancia de intereses entre ambas naciones.
Ahora bien, autores como: Moyo (2009) y Zartman y Touval (2010), expresan que la cooperación
nace del acuerdo de intereses y se traduce en el compromiso de las naciones para trabajar
conjuntamente y obtener beneficios representativos a corto, mediano y largo plazo, sin embargo,
cabe destacar que la cooperación también puede entenderse como “asistencia” técnica,
tecnológica, financiera, ambiental, etc…y supone prestamos, concesiones o subvenciones de
países del primer mundo a países en vía de desarrollo.
Por otra parte, autores como Isaacson (2000), Tokatlian (2001), Tickner (2007), Daza (2008) y
Borda (2013), exponen la relación de dependencia técnica y financiera que ha mantenido Colombia
con Estados Unidos, y que bajo acuerdos de cooperación internacional como el Plan Colombia, se
han logrado estrechar aún más los vínculos diplomáticos y económicos entre ambas naciones, lo
cual sin lugar a dudas a dado paso a intervencionismos consensuados, sesión de la soberanía y un
prolongación de relaciones desiguales que favorecen mayormente al vecino del norte.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación será realizada de forma cualitativa y a
partir de una revisión literaria de 142 documentos, pertenecientes a las bases de datos EBSCO,
Jstor, Google Scholar Science, Direct y Scopus en 3 categorías:
1. Relación entre Cooperación y Soberanía.
2. Modificación del eje central del Plan Colombia por medio de la transferencia de recursos
económicos.
3. Cesión de la soberanía bajo la transferencia de recursos en la cooperación internacional.
A partir de estas categorías se plantearon 3 fases para la investigación:
Primero, se acudirá a las bases teóricas para entender y conceptualizar los términos de soberanía y
cooperación internacional, con el fin de establecer la relación de los mismos en el desarrollo de la
agenda del Plan Colombia.
Segundo, se sistematizará la información con el objetivo de identificar como la transferencia de
recursos en el marco del Plan Colombia influyó en la soberanía nacional.
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Finalmente se evaluarán las consecuencias de como este acuerdo de cooperación internacional
permitió la sesión voluntaria de la soberanía nacional por medio de un reajuste en la agenda de
negociación del conflicto interno.
REVISION DE LA LITERATURA:
1. Soberanía
La soberanía se entiende, cómo la capacidad de un Estado para regular, controlar, ejecutar y
alcanzar objetivos económicos, políticos, militares o sociales, de forma autónoma, eficiente y al
interior de sus fronteras. Sin embargo, este término se encuentra intrínsecamente relacionado con
el principio de no intervención, el cual señala que un actor del Sistema Internacional, debe respetar
la jurisdicción de un Estado y debe evitar su injerencia en los asuntos domésticos o externos del
mismo, ya que de esta forma se evita la obstrucción o manipulación de decisiones locales por
medios diplomáticos o militares. Teniendo en cuenta lo anterior, los actores del Sistema
Internacional en teoría son autónomos y deben reconocerse como miembros independientes.
Las dos caras de la soberanía, en encuentran inherentemente unidas. La jerarquía interna y la anarquía
internacional son dos caras de la misma moneda. Tal como se define, una no puede existir sin la otra. Por lo
tanto, la soberanía es, un atributo de unidades que, dependiendo del referente, implica relaciones de jerarquía y
anarquía. (Lake, 2003).

Por otra parte, Galtung (1971) hace hincapié en las relaciones entre países centro y periferia,
argumentando que estas relaciones interdependientes pueden basarse en el imperialismo, factor
que incrementa sustancialmente las brechas económicas y sociales al interior de las naciones y
entre ellas. Lo anterior, se relaciona con el hecho de que la cooperación internacional puede ser
más perjudicial que benéfica para aquellos países en vía de desarrollo, ya que estos permiten que
las naciones desarrolladas, intervengan en la formulación y evaluación de sus agendas locales,
cediendo de este modo autonomía e independencia.
Ahora bien, Tickner (2007) conceptualiza la situación actual de América Latina como continente
periférico, y más específicamente la forma en que Colombia ha venido ajustando sus políticas para
alinearse con el norte, es decir, con los EE.UU., en varios temas de interés común. Dicho de otro
modo, el trabajo progresivo de ambas naciones va direccionado hacia el crecimiento económico y
social conjunto, por medio de la propagación de ideologías liberales. Sin embargo, cabe resaltar
que la mayoría de veces, la aplicación de estas políticas puede resultar en un asunto contra
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productivo para el país en vía de desarrollo, ya que sus procesos internos y su contexto social
distan significativamente del desarrollado.
2. La Cooperación Internacional
Se asume como el deseo voluntario de un país, una ONG, un gobierno local o incluso una sociedad
para ayudar a otra por medio de acuerdos y generalmente busca el fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas. A menudo, cualquier tipo de cooperación se ejecuta de forma consonante con la
agenda política de cada actor y por supuesto, obedeciendo a sus propios intereses, de este modo es
posible alcanzar beneficios sociales, culturales, económicos o diplomáticos en este tipo de
relaciones interdependientes.
Una definición estándar es que la cooperación se produce cuando los "actores ajustan su comportamiento a las
preferencias reales o previstas de los demás" (Axelrod / Keohane, 1985: 226). Por lo tanto, en la cooperación
(internacional) se describen las interacciones para lograr objetivos comunes cuando las preferencias de éstos no
son idénticas (armonía), ni irreconciliables (conflicto). (Paulo, 2014, p. 3).

2.1 Cooperación Internacional dentro los acuerdos de Cooperación:
La Cooperación Internacional, en su definición más básica es la interacción de un conjunto de
acciones y recursos realizados por los actores (que representan a las naciones) de diferentes países,
de forma voluntaria y de acuerdo con sus propias estrategias para alcanzar un objetivo o interés
común.
La cooperación se define aquí, como una situación en la que las partes se comprometen a trabajar juntas para
producir nuevas ganancias para cada uno de los participantes, ya que estas no se encuentran disponibles para
ellos con una acción unilateral. Sus elementos constitutivos están trabajando en conjunto, por medio de un
acuerdo para hacerlo (no sólo una coincidencia), el costo y nuevos beneficios para todas las partes. (Zartman &
Touval, 2010).

A lo largo de la historia, el término de Cooperación Internacional se ha desarrollado en diferentes
ramas de acuerdo con el interés buscado, ya que es necesario examinar las necesidades primarias
de la comunidad (domestica e internacional), como la educación, el comercio, la tecnología, la
investigación y la innovación, para determinar el tipo de acuerdo y proceso requerido.
Es fundamental que los actores involucrados en una idea común de progreso, compartan el espíritu
de crear, desarrollar y poner esfuerzos en un acuerdo de cooperación, ya que es la realización
material y física de los intereses anteriormente mencionados. No obstante, en un mundo
globalizado, los participantes de la arena internacional (ONG, Instituciones, Estados), no pueden
existir o actuar de forma eficiente desde la individualidad, porque en el Sistema Internacional se
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promueve la idea de que la cooperación puede proporcionar asistencia adicional o el conocimiento
necesario para alcanzar cualquier objetivo económico, técnico, tecnológico, social,
medioambiental, etc...

3. Relaciones bilaterales, de carácter diplomático entre Colombia y EE.UU:
Colombia, un país sudamericano, se posicionó ante los ojos de Estados Unidos como un aliado
estratégico, que comulgaba con principios liberales afines, que posteriormente le otorgaron a
Colombia, la posibilidad de conseguir una posición importante y significativa para el gobierno de
Estados Unidos. Los términos de esta relación bilateral empezaron hacía 1822, cuando Estados
Unidos reconoció al Estado de Colombia como una República y la estableció como una Nación
merecedora de misiones diplomáticas.
En un retroceso histórico, las relaciones diplomáticas entre ambos países tienen sus fundamentos
en el siglo XIX, cuando se firmó el Acuerdo General de Paz, Amistad, Comercio y Navegación
para asegurar las relaciones diplomáticas y reforzar la economía de ambas naciones. Al compartir
un acuerdo económico y comercial se fortalecerían e impulsarían las economías de forma conjunta.
Posteriormente, a principios del siglo XX, Estados Unidos se mantuvo enfocado en la disolución
de la guerra de Los Mil Días, ya que había tenido lugar en Colombia y amenazaba de forma latente
sus intereses en la región.
Adicionalmente, en 1903, luego de la Guerra de los Mil Días, el gobierno colombiano firmó la
sucesión de Panamá y se reafirmó territorialmente con un gobierno nuevo y soberano. No obstante,
la separación del canal de Panamá incrementó la presencia norteamericana, ya que Panamá se
convirtió en un país que interconectaba dos océanos significativos para el comercio internacional,
así que, como acto seguido, decidió enviar una flota y garantizar el proceso de emancipación.
Para 1914, se firmó el tratado Urrutia-Thompson entre ambos países y EE.UU. se encargó de
reparar a Colombia por la pérdida de Panamá con 25 millones de dólares (BANREP, 2003). En
1920, Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia, promovió la doctrina "Respice Polum” con la
que buscaba alinear la política exterior de este país latinoamericano con el Norte, trayendo consigo
ventajas como la influencia económica de Estados Unidos y la puesta en práctica de la Comisión
Kemmerer, que le dio a Colombia una estructura administrativa y financiera moderna, así como
las tenues introducciones del dólar en la economía local.
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Años más tarde, en 1950, Colombia fortaleció sus relaciones militares y diplomáticas con EE.UU.
mediante el envío de tropas a la Guerra de Corea, lo cual demostró su compromiso en los conflictos
y al mismo tiempo logro reafirmar a la nación como un aliado estratégico y con potencial. Durante
1970 y 1980, el tráfico de drogas y el contrabando, estaban perjudicando las relaciones bilaterales,
sin embargo, Colombia firmó un tratado de extradición con EE.UU. en 1979, como una medida
que contrarrestaría el tráfico de narcóticos que se fortalecía en el país.
Sin embargo, no fue hasta 1999, que Estados Unidos encabezado por Bill Clinton y Colombia en
manos de Andrés Pastrana, que se reforzaría la lucha contra el tráfico de drogas, con la invención
y ejecución del Plan Colombia, que:
Se describe esencialmente por sus críticos, como un autor y promotor de la política norteamericana, dirigido a
eliminar militarmente a la guerrilla en Colombia y la represión de las comunidades campesinas y rurales, que los
apoyan. Los políticos estadounidenses describen al Plan Colombia como un esfuerzo para erradicar la producción
y comercialización de drogas, al atacar las fuentes de fabricación que están situadas en las zonas de influencia o
control de la guerrilla. (Petras, 2000).

Con base en lo anterior, durante los años 60, los años 70 e incluso a principios de la década de los
80, América Latina se encontraba inmersa en el marco de la Guerra Fría; este conflicto llevó a
varios movimientos armados a luchar contra el capitalismo y defender algunas variantes del
comunismo, para promocionar estas ideologías como la “mejor” manera de gobernar un país y por
consiguiente el sistema internacional.
Esos movimientos armados o "guerrillas", estaban encaminados a alcanzar un estado de bienestar
basado en la igualdad, pero evitando las clases sociales, porque con su surgimiento, estaban
creando una enorme brecha socioeconómica al interior del país. Por otra parte, los grupos
insurgentes querían imponer una ideología de izquierda que distaba de la que promovía el Estado,
con el argumento de que las opiniones y necesidades de los pueblos estaban siendo constantemente
ignoradas.
Sin embargo, Estados Unidos quería evitar estos procesos contra hegemónicos nacientes, mediante
el apoyo a las fuerzas militares en América Latina, ya que de esta forma era posible garantizar su
liderazgo en el continente y sumaría más aliados contra el comunismo. La ejecución de estos
intereses al interior del país, quedaron suscritos en un acuerdo de cooperación:
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El Plan Colombia se enfocó en mantener la mística de la invencibilidad del imperio y la irreversibilidad de las
políticas neo-liberales. La élite del poder en Washington sabe que las creencias de los pueblos oprimidos y sus
líderes son tan eficaces en la retención del poder que EE.UU. como el ejercicio real de la fuerza. (Petras, 2000).

Desde su creación, el Plan fue diseñado para brindar una ayuda militar al gobierno de Colombia,
ya que su objetivo principal era contribuir con el desarrollo del país, a través de la lucha contra el
tráfico de drogas y la eliminación o contención de los movimientos armados. De acuerdo con la
idea original, Estados Unidos ofrecería 500 millones de dólares para fortalecer el aparato militar
de Colombia y acabar la subversión.
En el siglo XXI, Colombia enfrenta el reto de restablecer la confianza entre sus ciudadanos, y en
este proceso, reafirmar las reglas básicas de la convivencia social. Ahora bien, los compromisos
del gobierno para recuperar sus principales responsabilidades fueron: la promoción de la
democracia, mantener el monopolio en la aplicación de la justicia, recuperar la integridad
territorial, promover la creación de condiciones óptimas para el empleo, ser garante del respeto y
cumplimiento de los derechos humanos basados en la dignidad humana, y finalmente aplicar la
ley de conservación.
El acuerdo promueve el proceso de paz, la lucha contra la industria de los narcóticos, la
reactivación de la economía y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad
colombiana, además fue un programa diseñado con US $ 7.500 millones, donde el presidente
Pastrana había comprometido $ 4.000 millones de recursos colombianos y generó llamados a la
comunidad internacional para proporcionar los US $ 3,500 millones restantes, en aras de apoyar
sus esfuerzos para el recobro de la seguridad y el desarrollo socioeconómico de la nación.
3.1 Gobierno de los EE.UU. Apoyo al "Plan Colombia": Temas relacionados.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están de acuerdo en que el fin del conflicto civil es crucial para
resolver los problemas de Colombia. Un acuerdo de paz estabilizaría la nación, aceleraría la recuperación
económica y aseguraría la protección de los derechos humanos. Un proceso de paz exitoso también restauraría
la autoridad y el control del gobierno de Colombia en la región donde crece la coca. El gobierno de Estados
Unidos confía en el éxito de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y entre el
gobierno colombiano y el ELN. (US Embassy, 2000).

La ayuda de Estados Unidos por medio del Plan Colombia, busca contrarrestar el tráfico ilegal de
narcóticos. Sin embargo, sus esfuerzos no han sido solamente sobre la base de la lucha contra los
movimientos armados o el tráfico de drogas; sus esfuerzos han trascendido este tema para
incursionar en la garantía de derechos humanos, con la aplicación de la ley estadounidense de
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Protección de Derechos Humanos llamada "Enmienda Leahy." No habrá ninguna asistencia a las
unidades de seguridad de Colombia, donde existe una clara evidencia de violaciones graves de los
derechos humanos.
Además, las estadísticas y las ONG informan que Colombia ocupa el cuarto lugar mundial en
número de personas desplazadas. El conflicto entre paramilitares y guerrilleros es en gran parte
responsable del desplazamiento forzado de nacionales en todo el país. Debido a la violencia rural,
unas 300 mil personas (en su mayoría mujeres y niños) se vieron obligados a abandonar sus
hogares en 1998. En 1999, el gobierno de Estados Unidos contribuyó a la asistencia de desplazados
con US $ 5,8 millones para las operaciones del Hemisferio Occidental del Comité Internacional
de la Cruz Roja, y con US $ 3 millones más destinados a Colombia. Estados Unidos aportó otros
$ 4.7 millones a la parte inferior del hemisferio occidental del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), parte del cual se utilizó para la construcción de capacidad
institucional en Colombia. Un nuevo aporte del gobierno de Estados Unidos al Plan Colombia
incluye un adicional de $ 15 millones para ayudar a las personas desplazadas por el conflicto en el
sur de Colombia (US Embassy, 2000).
Impulsado desde hace años por la ambigüedad del enfoque antinarcóticos, Estados Unidos ha
adoptado un reconocimiento más amplio de Colombia, ya que se encuentra profundamente
arraigado a su problema de seguridad, lo cual sin lugar a dudas complejiza los procesos de
cooperación entre ambas naciones. Sin embargo, debe reconocerse que el fin del conflicto interno
en Colombia garantizaría la estabilidad de la Nación, el bienestar de la población y el progreso de
la región.
En Colombia, reconocemos el vínculo entre los grupos terroristas y extremistas que desafían la seguridad de las
actividades estatales y de tráfico de drogas que ayudan a financiar las operaciones de dichos grupos. Estamos
trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados
ilegales, tanto de la izquierda y la derecha, mediante la ampliación de una soberanía efectiva sobre todo el
territorio nacional y para proporcionar seguridad básica al pueblo colombiano. (Marcella, 2003).

En suma, los esfuerzos de ambas naciones para hacer fortalecer sus relaciones se han incrementado
a través del tiempo, sin embargo, la existencia de una relación interdependiente, le ha permitido a
Colombia resolver sus conflictos internos y alcanzar la mayoría de los objetivos propuestos en su
agenda internacional, pero, paradójicamente, ha puesto al país en el foco de atención, cómo un
Estado subordinado, que ha ido cediendo su soberanía al hegemón, para proteger a sus nacionales.
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Lo que deja sobre la mesa, una preocupación por la eficacia de este tipo de cooperación, ya que en
circunstancias hostiles puede afectar la normalidad del desarrollo autónomo de cualquier nación.

RESULTADOS

RELACIÓN ENTRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA SOBERANÍA
Es necesario conocer la relación existente entre estas dos ramas; entonces, partir de la idea
principal del concepto de soberanía –y de acuerdo al reconocimiento internacional- una comunidad
de personas es soberana si tiene control sobre la tierra, es autónoma y es reconocida por otros
estados como un Estado soberano.
El reconocimiento de una nación da derecho a participar en la comunidad de Estados soberanos con todos los
derechos y obligaciones inherentes. Esto implica, el derecho de pertenencia a organizaciones internacionales y
la participación en los tratados bilaterales o multilaterales con otras naciones soberanas. (Asgrimsson, 2002).

Entonces, las naciones soberanas pueden aceptar y discutir acuerdos entre ellas mismas con el fin
de mantener o modificar su status en el concierto internacional, donde la idea es negociar aspectos
políticos, económicos, socioculturales e inclusive asuntos de carácter humanitario; sin embargo,
esto no simboliza la perdida absoluta de la soberanía Estatal, en teoría, encarna un método de
integración denominado y reconocido como cooperación.
Ahora bien, para entender sus orígenes, la cooperación entre los estados se produjo después de dos
guerras mundiales que dejaron un descontento en la inseguridad y pusieron en marcha una
tendencia en los Estados del sistema internacional, para iniciar procesos de «estrecha cooperación»
entre sí, basados en intereses comunes que garantizarían la seguridad y el equilibrio en la
coexistencia de las naciones, "la cooperación no debe ser vista como la ausencia de conflicto, sino
más bien como una reacción al conflicto real o potencial. Sin el espectro de conflicto, no hay
necesidad de cooperar" (Keohane, 1984).
Desde 1945, la mayoría de las naciones decidieron reestructurar su política exterior hacia un
modelo de cooperación, en el cual aquellos países sólidos militar y económicamente, ayudarían en
el proceso de desarrollo, a aquellos que desearan poseer economías fuertes e incrementar su
participación en el sistema internacional, por medio de la alineación de políticas liberales y la
promoción de la democracia.
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Además, esta rama intensificó su aportación a la agenda internacional debido a la necesidad de
extender la estabilidad, el bienestar y la participación de cada país dentro del sistema internacional,
sin dejar de lado la necesidad de evitar futuras guerras y reducir las brechas sociales. Por lo tanto,
la mayor parte de los Estados decidieron fortalecer sus relaciones con los demás, mediante el
intercambio de conocimientos, la promoción de la inversión, el apoyo al desarrollo técnico, el
envío de ayuda alimentaria e incluso el intercambio cultural.
Sin embargo, la cooperación internacional se lleva a cabo entre Estados con objetivos similares,
ya que esto les permite trabajar y alcanzar metas conjuntas más rápido, esta es la razón por la cual:
La cooperación requiere que las acciones de los individuos u organizaciones -que no están en armonía- preexistan
separadas puesto que se pueden dar en conformidad del uno al otro a través de un proceso de negociación, que a
menudo se refiere como "coordinación de la política. (Keohane, 1984).

Ya que de esta manera los actores involucrados en el proceso de cooperación pueden afirmar su
participación y sus límites con el fin de proteger su soberanía.
Hoy en día, la cooperación internacional es vista como una herramienta cohesión y vinculación
dependiente, que promueve la subordinación o incluso estimula una pérdida parcial de la
soberanía, ya que la recepción frecuente de recursos (técnicos, tecnológicos, culturales,
económicos, etc…) asegura que en el futuro el emisor exija o sugiera la devolución parcial o total
de los mismos, o en situaciones más complejas considere pertinente su injerencia en las políticas
domésticas del país receptor.
Considerando lo anterior, la soberanía se entiende como: i) la autonomía y dependencia que un
Estado tiene en el sistema internacional y ii) acudiendo a Krasner (1999) un “acuerdo institucional
para la organización de la vida política, que se basa en dos principios: la territorialidad y la
exclusión de actores ajenos a las estructuras de autoridad nacional", lo que en otras palabras
significa, la capacidad que tiene un Estado para hacer frente a los asuntos locales y nacionales, con
el fin de garantizar bienestar y seguridad, delimitando sus fronteras y gestionando los recursos
internos, mediante el establecimiento de una agenda que busca mejorar la atención social con
políticas equitativas e inclusivas.
Sin embargo, por medio de la cooperación, la soberanía podría verse afectada, ya que puede ser
una herramienta diplomática para mantener a los países subordinados o incluso una gran
oportunidad para impulsar una potencia hegemónica, y este tema se encuentra estrechamente
relacionado con la teoría del imperialismo de Johan Galtung (1971), que pone en relieve ¿Cómo
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se mide la posición y la participación de un país en el sistema internacional teniendo en cuenta sus
aspectos económicos, políticos y sociales?
Para responder lo anterior, es necesario asumir una división (que trae posiciones) en el mundo,
porque de acuerdo con Galtung (1971), existen Continentes Centro, es decir, regiones avanzadas
en términos procesales para alcanzar la riqueza y el bienestar a través del tiempo; y Continentes
Periféricos que están tratando de alcanzar esas características garantes del progreso.
Sin embargo, Galtung (1971) señala que, cada continente está conformado por Naciones Centro,
es decir, países industrializados que poseen economías sólidas y por ende cuentan con una gran
participación en la agenda internacional, y por otro lado Naciones Periferia que tienen una fuerte
dependencia de los recursos naturales, poseen conflictos internos e inestabilidad política. Pero a
pesar de este hecho, ambos tipos de naciones interactúan para sobrevivir, incluso por medio del
imperialismo.
El imperialismo se puede definir como una forma en que la nación Centro tiene poder sobre la nación Periférica
(...) Hay armonía de intereses, entre el centro de la nación Centro y el centro de la nación Periférica. La disonancia
de intereses dentro de la nación Periférica es mayor que en la nación Centro. La disonancia de intereses entre la
Periferia de la nación Centro, y la Periferia de la nación Periférica, es ascendente. (Galtung, 1971).

Con base en esto, al iniciar un proceso de cooperación, es necesario resaltar, que algunos países
obtienen más ventajas en este tipo de acuerdos, ya que sus fuertes economías y el progreso social
al interior de sus fronteras, les permiten iniciar relaciones de interdependencia con países en vía
de desarrollo, ya que la mayoría de estos poseen una brecha socioeconómica que los hace
vulnerables y susceptibles a la subordinación, lo cual posteriormente se traduce en la aceptación
de influencias hegemónicas que se camuflan con la asistencia y cooperación internacional.

MODIFICACION DEL EJE CENTRAL DEL PLAN COLOMBIA POR MEDIO DE LA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS
El inicio del Acuerdo fue planteado bajo la premisa de formular una política exterior colombiana
enfocada en el respaldo y apoyo político, la cooperación financiera y la asistencia técnica de
agentes internacionales con el objetivo de hacerle frente a la insurgencia, la pobreza, la inseguridad
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas locales (El Tiempo, 2016).
Así, el entonces presidente Andrés Pastrana formuló un plan anti insurgente que buscaba apaciguar
la crisis interna que agobiaba al país y buscaba una estrategia de pacificación y recuperación
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estatal; redactando el documento principal que, para septiembre de 1998 fue leído por el presidente
de los Estados Unidos Bill Clinton y, quien encontró ciertas limitaciones presupuestales para que
la propuesta del Plan Colombia pudiera ser impulsada en el gobierno norteamericano.
Por consiguiente, y bajo un soporte personal del mandatario norteamericano, el Plan Colombia
logró un apoyo por parte de los dos partidos del Congreso Americano, trayendo consigo un cambio
estructural en el desarrollo del Acuerdo, donde los aportes económicos brindados por cerca de
1.300 millones de dólares (El Tiempo, 2016) cambiaron sustancialmente el enfoque inicial del
programa; convirtiendo a Colombia en el más grande receptor de ayuda de Estados Unidos en todo
el hemisferio.
Dicho cambio estructural, se vio reflejado en un incremento del apoyo militar para hacer frente a
un conflicto de escala global, que ya estaba empezando a tocar las puertas de la insurgencia: El
Narcotráfico. Así el nuevo marco de la agenda de negociación mediante el Plan Colombia estaba
apoyado en el poder militar gracias a una reingeniería de las Fuerzas Armadas con los asesores
militares de Estados Unidos y 67 helicópteros Black Hawk, que aumentaron la movilidad de los
militares y permitieron al Estado colombiano tomar la iniciativa frente a la crisis local (Wynne,
2016).
Con el Plan Colombia, la ayuda extranjera y con inversiones propias se logró cambiar la movilidad,
se reentrenó la Fuerza Pública, se hizo la más importante reingeniería a las Fuerzas Militares, se
triplicó la capacidad de transporte aéreo militar (El País, 2016); se generó una lucha antinarcóticos
sin precedentes en el país que luego se vería incrementada por las políticas de seguridad
norteamericanas contra el terrorismo y el desarrollo de estrategias para erradicar y acabar con los
cultivos ilícitos, la inseguridad y la creciente popularidad de los denominados Carteles del
Narcotráfico en Colombia.
Ahora bien, para entender el cambio en la reestructuración del Plan Colombia; el narcotráfico
empezó a surgir como una medida ilegal de financiación de recursos a nivel global, considerando
que el tráfico de drogas es capaz de producir un desequilibrio en la economía mediante la
colocación de amplios márgenes monetarios en las economías receptoras de esos capitales y la
evasión de impuestos producida por un capital que no cumple los controles del Estado.
Es entonces, que el Departamento de Estado Norteamericano señala la transformación de
Colombia a un socio estratégico de primer orden, brindándole una ayuda financiera para iniciar la
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lucha contra los cultivos ilícitos y hacer un despliegue militar que favorezca la labor del Estado
dentro de las dinámicas de la economía nacional; donde de los 6.1 billones de dólares del paquete
de ayuda que se invirtieron en los primeros años del Plan, 4,3 billones, cerca del 79 % del
presupuesto (El Espectador, 2016), fueron invertidos en los componentes militares y policiales del
plan.
En consecuencia, de este nuevo enfoque y cambio estratégico en la agenda, el Plan Colombia
empieza a evidenciar dos nuevos ejes temáticos a desarrollar basados en la formulación y
alineación de la política exterior norteamericana en conjunto con la colombiana: El eje de
fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Militares Armadas en Colombia y la resolución al
conflicto del narcotráfico.
Sustentado por el zar antidrogas, Barry McCaffey, se plantea el apoyo y modernización de las
Fuerzas Militares colombianas para capacitarlas en su enfrentamiento contra la insurgencia de la
guerrilla y su alianza con el narcotráfico; bajo una propuesta esencialmente militarista; y un
segundo eje, promovido por el subsecretario de Estado Pickering, quien afirmaba que el problema
del narcotráfico no sólo está relacionado con una asistencia militar, sino que tiene que ver con
elementos más profundos en la sociedad colombiana, tales como: los derechos humanos, el
problema de la propiedad de la tierra, la naturaleza de los cultivos, la aplicación de justicia, las
medidas de protección al ciudadano y la inversión social, en áreas como salud y educación.
(Romero, 2004).
Así es entonces, que, formulado el Plan Colombia, el presidente Andrés Pastrana dijo que "el
narcotráfico es el principal enemigo de la paz" y que su plan fortalecería la democracia ayudando
a "derrotar el financiamiento pernicioso de los grupos armados", razón por la cual, bajo las
enmiendas hechas en el Congreso de Washington, se decidió que a Colombia se programaba para
obtener $ 289 millones en ayuda estadounidense para finales de 1.999. Sin embargo, en julio, tras
una ofensiva guerrillera que obligó a Pastrana a imponer un toque de queda, el ministro de Defensa
Luis Fernando Ramírez visitó Washington con una solicitud de 500 millones de dólares adicionales
en asistencia militar (Rohter, 1999).
Volviéndose el nuevo foco de estudio de la Política Exterior norteamericana, las relaciones
diplomáticas de cooperación internacional con Colombia toman dos nuevos ejes de enfoque
esenciales para el desarrollo de la agenda del Plan Colombia: El problema del narcotráfico y la
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forma en que Colombia es percibida como una amenaza a la seguridad en el hemisferio, dado el
crecimiento del conflicto armado en los países vecinos. El Plan Colombia se desarrolló bajo los
siguientes lineamientos iniciales:
PLAN COLOMBIA:4
1. Proceso de Paz:
El Gobierno colombiano enfatiza en la necesidad de conservar las negociaciones de paz con
los grupos guerrilleros FARC y ELN, esto con el fin de garantizar el fin de la guerra, la
promoción de los derechos humanos y la creación de nuevas oportunidades para el
mejoramiento en la calidad de vida de los nacionales.
Además, se resalta la importancia de la Comunidad Internacional, ya que Colombia requiere
ayuda financiera y diplomática, la primera para llevar a cabo los proyectos de desarrollo social
y económico, y la segunda para que las naciones u organismos internacionales actúen como
observadores, intermediarios, y verificadores del acuerdo.
Puntos a destacar:


Conflicto armado y sociedad civil.



Comunidad Internacional.

2. Reencauzando la Economía:
Se reconocen los rezagos financieros heredados de gobiernos pasados. Sin embargo, se
establece una ruta para la recuperación y estabilización de la economía colombiana, por medio
de un ajuste fiscal, la promoción de un sistema bancario óptimo, el mejoramiento del orden
público, el incremento de exportaciones colombianas y un clima de confianza para aumentar
la inversión extranjera.
Puntos a destacar:


Medidas de estabilización: Recorte en el gasto público, aumento del IVA, subsidios a
necesidades básicas y emisiones de crédito enfocado.

Digitalización del documento oficial del Gobierno Colombiano sobre el “Plan Colombia”, por el equipo Nizkor.
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/planof.html
4
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Promoción de comercio e inversión: Reducir la tasa de desempleo, diseñar y construir
infraestructura para aumentar la productividad y ser más competitivos en los mercados
internacionales.

3. Estrategia Antinarcóticos:
Se reconoce que el narcotráfico es una amenaza para la nación colombiana pero también para
las naciones consumidoras, ya que sus utilidades pueden ocasionar que la economía se
desestabilice, se incremente la violencia o surjan grupos que promuevan las actividades ilícitas.
Puntos a destacar:


Derechos Humanos: Capacitación por parte de las Fuerzas Armadas y protección de la
población civil.



Operaciones aéreas, marítimas y contra Centros de Procesamiento y Acopio: Control de
los espacios nacionales para interceptar los procesos de producción y distribución de
agentes narcóticos.



Erradicación de cultivos ilícitos: Operaciones conjuntas de fumigación y erradicación,
apoyar estrategias promovidas por las Naciones Unidas para encontrar nuevas tecnologías
de erradicación.

4. La reforma del Sistema Judicial y la Protección de los Derechos Humanos:
Construcción de un Sistema Judicial transparente e independiente que le brinde seguridad y
confianza a los nacionales, y en el cual sus 3 ramas (ejecutiva-legislativa-judicial), trabajen
efectivamente para implementar las estrategias del Plan.
Puntos a destacar:


Consolidación del Estado de Derecho: Cumplimiento efectivo de leyes nacionales y
multilaterales decomisar embarques, extraditar delincuentes, disminuir el secuestro y el
crimen común.



Promoción de los Derechos Humanos: Promover en ambientes pedagógicos un
conocimiento más amplio sobre sobre los D.D.H.H.



Combatir el contrabando y fortalecer la interdicción de narcóticos: Robustecer la
cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, mejorar los programas de
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seguridad portuaria y compartir información con homólogos extranjeros sobre rutas y
modalidades de tráfico.

5. Democratización y Desarrollo Social:
El gobierno reconoce que es importante que se mejore la confianza nacional, y para ello
buscara reducir las manifestaciones de violencia, aumentar la participación ciudadana y brindar
estrategias de desarrollo en áreas rurales, especialmente aquellas afectas por el conflicto.
Puntos a destacar:


Asistencia para víctimas de la violencia: Brindar rehabilitación física y psicológica,
compensar a los vulnerados, crear programas especiales para niños, mujeres, la tercera edad
y minorías étnicas.



Desarrollo alternativo y sostenible: Promover el abandono de cultivos ilícitos, mejorar el
potencial agrícola, aumentar la productividad en zonas rurales, restaurar parques naturales
y recuperar bosques nacionales.

Luego de analizados los puntos a tratar, la agenda de negociación presentó una modificación en
cuanto al grado de prioridad otorgado al componente de lucha contra los estupefacientes y el
narcotráfico en el nuevo Plan, donde el Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, el
Comandante Militar y el General de la Policía Serrano y Tapias fueron, los primeros en explicar
El Plan al Secretario de Defensa de los EE.UU., William Cohen, y a los Representantes del
Congreso.
Acordándose una nueva solicitud para generar un complemento de emergencia para Colombia de
US $ 1.6 billones durante tres años, más del 70% de este dinero se destinó a diferentes aspectos de
la lucha contra la droga y el armamento militar.
El Presidente Pastrana ha respondido con una agenda audaz, el Plan Colombia. Proporciona una sólida y
multifacética estrategia que los Estados Unidos deben apoyar con una asistencia sustancial. Tenemos un interés
nacional convincente en reducir el flujo de cocaína y heroína a nuestras costas y en la promoción de la paz, la
democracia y el crecimiento económico en Colombia y en la región. Dada la magnitud del problema del
narcotráfico y sus actuales dificultades económicas, ni el Gobierno de Colombia ni sus vecinos pueden controlar
solos toda la carga. (Clinton, 2000).
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Evidenciando una modificación en el objetivo principal del Acuerdo, que inicialmente formulaba
la mejora económica, social y ambiental en zonas de conflicto armado; el nuevo eje del Plan tiene
como núcleo la estrategia de negociación con la guerrilla. Desarrollando un nuevo proceso de
construcción de la sociedad y de un acuerdo de paz (OIDHACO, s.f.), negociado sobre la base del
respeto a la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos; bajo el principal objetivo
de fortalecer el Estado de Derecho y luchar contra el narcotráfico.
Enfocando el eje central del Acuerdo, el tema del narcotráfico, es desarrollado bajo una alianza
entre países productores y consumidores basada en principios de reciprocidad e igualdad, con el
fin de acabar este problema socioeconómico que afecta gran parte de las economías mundiales.
Ahora bien, para poder desarrollar a cabalidad este proceso, se requiere un mejor enfoque a las
reformas institucionales con énfasis en las Fuerzas Armadas; que favorezca el fortalecimiento del
gobierno local y de las formas de participación ciudadana en la lucha contra los problemas
nacionales como la corrupción, el secuestro y el desplazamiento.
Para esto, la nueva versión del Plan promueve la creación de estrategias que se centran
principalmente en cinco áreas de acción: el Proceso de Paz, la reactivación de la economía, la
estrategia antinarcóticos; La reforma del sistema judicial y la protección de los derechos humanos,
la democratización y el desarrollo social.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

CESIÓN DE LA SOBERANÍA BAJO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Andrés Pastrana figuraba como un representante político verdaderamente comprometido con el
inicio de negociaciones de paz con los grupos insurgentes, las cuales posteriormente dejarían como
resultado la recuperación de la estabilidad al interior de las fronteras colombianas y el
mejoramiento de la economía nacional.
Sin embargo, el nuevo mandatario reconocía ser el heredero de un país con rezagos económicos
significativos, con un alto índice de violencia al interior de las fronteras ocasionada por grupos al
margen de la ley, con un déficit en la financiación de proyectos para potenciar el desarrollo
alternativo y sustentable en las áreas rurales, afectado por la corrupción, con severas denuncias por
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violaciones a los derechos humanos y con una guerra casi perdida contra el control efectivo en la
producción y distribución de narcóticos. Por lo cual, Pastrana resaltó que era indispensable el
compromiso internacional en la consecución de la paz para Colombia, ya que solo de este modo
se aliviarían las tensiones locales y regionales.
De este modo, “Pastrana y su equipo se lanzaron a una aventura exterior en búsqueda de apoyos
para el incipiente proceso de paz, pues reconocían la incapacidad del sistema político colombiano
para resolverlos” (Duro, 2002, pág. 96), y es aquí cuando se da inicio a la denominada
“Diplomacia para la Paz”, la cual consistía en obtener apoyo de la comunidad internacional,
medida en procesos de cooperación para la lucha contra el narcotráfico que sanarían las
condiciones sociales de los colombianos, buscarían reestablecer el control militar al interior de las
fronteras, reducirían significativamente la producción y distribución de estupefacientes,
disminuirían el desplazamiento forzado y garantizarían la protección de los derechos humanos por
medio de una internalización del conflicto.
El marco en el que se desarrolla la "diplomacia por la paz" de Pastrana está caracterizado entonces por un
oportuno respaldo estadounidense; respaldo que aunque explicito ha sido cada vez más cauto y ambiguo. Los
escasos avances en el proceso interno de dialogo y negociaci6n de paz tienden a generar más escepticismo en
Washington, tanto entre los sectores más duros como entre los moderados. (Tokatlian, 1999).

No obstante, para alcanzar rápidamente este objetivo, Pastrana diseña un plan de apoyo y
cooperación financiera, el cual él mismo denominaba “El Plan Marshall para el desarrollo de
Colombia”, este acuerdo buscaba recaudar fondos para fortalecer la economía nacional, fomentar
la educación y optimizar el sistema de salud, ya que el entonces presidente, consideraba que el
mejoramiento en la calidad de vida de los nacionales reduciría significativamente las brechas de
desigualdad en Colombia. Es entonces cuando Pastrana presenta su acuerdo a potenciales donantes
en el sistema internacional, bajo un documento nombrado ‘Plan Colombia’, sin embargo, cabe
resaltar que este, en principio no hacía mención de fumigaciones aéreas o actividades militares,
sólo prevalecía las medidas conjuntas que contribuirían con el desarrollo y el surgimiento de la
nación (Isacson, 2002, pág. 30).
Sin embargo, la acogida del plan no fue inmediata, ya que no proponía una estrategia lo
suficientemente clara para erradicar el narcotráfico, es decir, la principal fuente de financiación de
los grupos insurgentes al interior del país, es entonces cuando el gobierno norteamericano
evidencia que su asistencia en las negociaciones de paz sería fundamental para finalizar el conflicto
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interno colombiano, y reducir significativamente la producción y comercialización de narcóticos
en la región; por lo tanto Andrés Pastrana considera reestructurar los fundamentos del Plan
Colombia acogiendo las recomendaciones de Washington, en las cuales se destacaba mejorar y
renovar el aparato militar para hacerle frente a la guerra y evitar de este modo, que las guerrillas
crecieran aún más y perpetuaran sus actividades ilícitas para conservar su financiación. Lo anterior
surgió como un plan de contingencia en caso de que las negociaciones fallaran, lo cual suponía
que la modernización de las armas de combate, le permitiría a Colombia retomar el monopolio
legítimo de la violencia y coartar notablemente el funcionamiento de estos grupos insurgentes
(Borda, 2013, pág. 3).
Entonces, a finales de 1998, el secretario de defensa William Cohen y el ministro de defensa
Rodrigo Lloreda, acordaron una importante asistencia militar por parte de Estados Unidos hacía
Colombia, iniciando con la creación de un batallón de 950 hombres que participarían en la lucha
antinarcóticos, luego a principios de 1999, se crearía un programa para el fortalecimiento de la
marina colombiana en temas de tráfico en vías fluviales, sin olvidar el apoyo a la Fuerza Aérea
colombiana para interceptar rutas o presuntos narcotraficantes (Isacson, 2000, pág. 2), lo cual
evidenciaría una mayor intervención norteamericana en el territorio nacional, y del mismo modo
la aprobación del gobierno colombiano en la modificación de los fundamentos del Acuerdo para
la Paz y el Fortalecimiento del Estado.
El gobierno se dio cuenta que la aprobación del Plan Colombia en el Congreso de los Estados Unidos era una
prioridad y requeriría esfuerzos adicionales. Con esto en mente, se implementó una amplia y costosa campaña
de “lobby político” para convencer a la oposición republicana de las ventajas del Plan Colombia y obtener los
recursos necesarios. (Borda, 2013, pág. 3).

El mandatario colombiano consideraba que solo a través de los recursos económicos recibidos en
acuerdos de cooperación con actores del sistema internacional, se podría sacar a la nación de la
crisis social en la que estaba sumergida, con lo cual se hizo notoria la permisividad del gobierno
colombiano al consentir y acceder a modificaciones de carácter estructural en la agenda de
negociaciones y la promoción del Plan Colombia, ya que Estados Unidos, solo accedería a
financiar el programa, si se reconocía la importancia de subsidiar mayormente el componente
militar, policial y de estrategias antinarcóticos, para dejar el componente social, humanitario y de
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desarrollo alternativo en segundo lugar. Así pues, el paquete de ayuda norteamericano se
distribuyó en la siguiente forma:
CONCEPTO

CIFRA DE ASISTENCIA 20002001



Entrenamiento para 2 batallones antinarcóticos.



30 Helicópteros Blackhawk UH-60.



15 Helicópteros Huey UH-1H.



Radares.



Equipo aéreo.



Operaciones de inteligencia.



Apoyo a la base militar norteamericana de Malta en el Ecuador.



Búsqueda de alternativas para los “ex cocaleros”.



Aumento en la capacidad del Estado para fortalecer las necesidades de la

600 millones de dólares

341 millones de dólares

145 millones de dólares

población.


Modernización de material aeronáutico.



Compra de unidades nuevas para fumigación.



Bases de seguridad para aumentar la intervención en “zonas cocaleras”.



Protección de los derechos humanos.



Control del lavado de dinero.



Fortalecimiento del sistema judicial.



Captación de los negociadores de Paz del gobierno.

96 millones de dólares

93 millones de dólares

Fuente. Elaboración propia con datos de: “Las Cifras del Plan Colombia”. (El Tiempo, 2002).

Según la tabla anterior, se evidencia que, en cuanto a los recursos del país del norte, 92,7% serían
destinados a la contención, en especial fumigaciones y el 7,3% restante sería destinado al
componente social, lo cual sin lugar a dudas dista significativamente de la propuesta impulsada
inicialmente desde el gobierno colombiano.
En efecto, la externalización del conflicto por medio de la “narcotización” de la agenda, generó
una visión mucho más negativa de la situación económica y social de Colombia, lo cual alertó a la
comunidad internacional sobre las trágicas consecuencias que se avecinarían sino se intervenía
militarmente el país. Es por esto, que bajo el discurso de paz y seguridad norteamericano, el
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gobierno de Andrés Pastrana acoge voluntariamente la intervención estadounidense en el territorio
nacional a cambio de recibir los recursos económicos necesarios para finalizar el conflicto, los
cuales pueden representarse según su porcentaje de participación de la siguiente manera:
CONCEPTO
ASISTENCIA MILITAR
ASISTENCIA POLICIVA Y PARA LAS
FUMIGACIONES
DESARROLLO ALTERNATIVO
DERECHOS HUMANOS
EJERCICIO DE LA LEY
ASISTENCIA A LA POBLACION
DESPLAZADA
REFORMA JUDICIAL
PROCESO DE PAZ
TOTAL

TRANSFERENCIA
DURANTE EL AÑO
2000
US$ 519,2
US$ 123,1

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

US$ 68,5
US$ 51,0
US$ 45,0
US$ 37,5

8%
6%
5%
4%

US$ 13,0
US$ 3,0
US$ 860,2

2%
<0,5%
100%

60%
14%

Fuente. Elaboración propia con datos de: Colombia’s human security crisis. (Isacson, 2002)

Ahora bien, Tokatlian (2001) señala que existen 3 tipos de intervencionismo que Estados Unidos
pudo adoptar debido a la condición de “país problema” que enfrentaba Colombia. El primero,
denominado “intervención por imposición”, el cual estaba relacionado con una respuesta
puramente militar por parte de Estados Unidos en Colombia, esto con el fin de reestablecer el
orden interno y por supuesto, efectuado contra la voluntad del país suramericano. El segundo,
“intervención por deserción”, en el cual, Colombia reconocía su incapacidad para solucionar el
conflicto interno y garantizar el bienestar de sus nacionales, lo cual nuevamente sería utilizado por
Estados Unidos como una evasiva para actuar al interior del país y permitirle retomar el control.
Finalmente, y de acuerdo con el autor, el escenario más probable para Colombia, y que de hecho
se formalizó, fue la “intervención por invitación”, ya que, en esta modalidad, el país suramericano
solicitó la ayuda extranjera para preservar el orden nacional, pues de este modo ambos países
trabajarían conjuntamente para resolver el conflicto armado.
En últimas, el conflicto armado interno, fue expuesto y visibilizado en el sistema internacional
bajo el discurso norteamericano de la “guerra contra las drogas”, ya que se dejó en claro que el
narcotráfico estaba afectando severamente las economías y el bienestar de los nacionales, sin dejar
de lado el auge del crimen organizado transfronterizo, la violación de los derechos humanos y la
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endeble política Estatal colombiana para hacerle un frente de contención a un problema de escala
regional que pronto afectaría al resto del mundo. Con lo cual, el compromiso de Estados Unidos
fue propiciar los recursos económicos necesarios para la resolución del conflicto, pero
garantizando que la inversión de los mismos estuviera enfocada mayormente en el fortalecimiento
del aparato militar colombiano y en la policía nacional, dejando en segundo lugar, el componente
social, humanitario y de desarrollo sostenible, que en principio planteó Andrés Pastrana.
Con lo anterior, se evidencia que presentar a Colombia como un país “amenaza”, también fue un
recurso nacional para llamar la atención de pares regionales y de grandes aportantes en el sistema
internacional, ya que estos destinarían los recursos económicos necesarios para potenciar las
capacidades Estatales, todo con el fin hacerle frente al conflicto armado, retomar el monopolio
sobre el territorio nacional, controlar el uso de la fuerza y garantizar el bienestar de los nacionales.
Sin embargo, este reconocimiento por parte del Estado Colombiano generó
La aceptación de la primacía política, económica y militar de los Estados Unidos – un rasgo histórico de la
política exterior de Colombia-, la convocatoria a que el país del norte tuviera una fuerte presencia en Colombia,
y la enajenación de la autonomía del estado y de su control sobre los procesos de toma de decisiones respecto de
la lucha antidrogas y antiterrorista. (Tickner, 2007, pág. 105).

Lo cual, sin lugar a dudas, resaltó la dependencia económica y diplomática del país suramericano
con su vecino del norte, su permisividad en la injerencia de actores externos en la planeación y
ejecución de políticas domésticas, la narcotización del conflicto interno y el debilitamiento de sus
relaciones con pares regionales.
En suma, Colombia es un país democrático, en otras palabras, es un país que comparte la idea del
capitalismo y el liberalismo como la mejor manera de gobernar y alcanzar el progreso; por lo
anterior, las políticas de Estado han decidido seguir el discurso del Respice Polum, mediante un
apoyo constante al país Norte, bajo la excusa de garantizar seguridad, la paz y un aumento
sostenido en el flujo de recursos económicos al interior del país.
En el ámbito supranacional, los países deben desarrollar, incrementar y fortalecer las instituciones,
las leyes y las políticas globales que elevan el poder de sus relaciones exteriores, y para lograr
esto, es necesario determinar posiciones estratégicas y establecer relaciones que les permitan una
participación activa por medio de mecanismos colectivos de participación.
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Sin embargo, la soberanía de Colombia ha sido un contraste con el ideal de Westfalia, ya que los gobiernos han
fragmentado la historia del país (Palacios y Safford 2002), la creación de instituciones débiles, con pobres
estándares de calidad social y altos casos de violencia están muy conectados con lo pobre y poco consolidada
que es la relación de la autoridad central y la persistencia de órdenes sociopolíticos alternativos. El proyecto de
Nación en Colombia, ha sido frustrado por la deficiencia o la falta de una presencia integra del Estado en su
territorio. (Tickner & Borda, 2011).

Colombia ha evidenciado a lo largo de su historia, que ha sido parte del mayor conflicto interno
contra los grupos insurgentes y guerrillas revolucionarias que a través de sus manifestaciones
violentas han ampliado la brecha política y social al interior del país y han afectado la visión o
concepción internacional del mismo, posicionándolo como un Estado periférico, en donde los
aspectos más importantes en materia de cooperación internacional únicamente han abarcado
campos como la resolución del conflicto interno que posteriormente garantizará la creación de
oportunidades para el progreso.
Por esta razón, los estudios colombianos en la actualidad van dirigidos a resaltar los esfuerzos que
el gobierno ha realizado en las últimas décadas, ya que el cumplimiento de las metas económicas
y los reajustes políticos que buscan reducir las brechas sociales, han surgido como motivaciones
externas que convergen en la toma y aplicación de políticas compartidas, que buscan el bienestar
de la nación, pero paradójicamente, le permiten a los países más influyentes o promotores de
estrategias, tomar parte en las legislaciones domésticas.
Para llevar a cabo su política exterior, Colombia se ha convertido en una nación interdependiente,
alineada principalmente con los Estados Unidos. Ambos países comparten regulaciones políticas
y económicas, las cuales dieron paso a la creación de un Tratado de Libre Comercio, bajo la idea
de poder fortalecer el sector primario en Colombia, y consecuentemente mejorar su economía.
En este punto, es posible evidenciar como Colombia ha alcanzado un acuerdo de Centro-Periferia,
el cual no sólo fortalece su relación con Estados Unidos, sino que también estimula sus relaciones
con la Unión Europea. Todo esto con la idea de exponer la voluntad del país suramericano para
fortalecer las relaciones diplomáticas y la promoción de estrategias que lo conduzcan al desarrollo
y progreso bajo el discurso de globalización.
Sin embargo, es pertinente reconocer que Colombia es un actor controvertido en la región
suramericana, porque es un país pro-capitalista, que busca asociaciones que aseguren su
crecimiento económico y a la vez le brinden mayor relevancia en los temas de la agenda
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internacional. Pero dada su naturaleza de país andino, “debería” servir a las ideas e intereses de su
región, lo cual le ha ocasionado situaciones de desconcierto y oposición, ya que en varias
oportunidades ha sido objeto de explotación en términos de recursos naturales, fuerza de trabajo y
pérdida de soberanía.
Ahora bien, Colombia se encuentra rodeada por países con gobiernos de izquierda, tales como
Ecuador, Venezuela y Bolivia, que comparten la idea de reducir la participación del mercado y
mejorar el alcance del Estado, lo cual en teoría va en contra de la política colombiana, ya que sus
leyes nacionales se mueven o están inspiradas en el Respice Polum, y alinear sus intereses o
políticas domésticas con el fin de cooperar, suponen una relación de interdependencia.
A pesar de la existencia de otra pauta de la política exterior (llamado Respice Similia) con énfasis en el
fortalecimiento de las relaciones de América Latina como un medio de empoderamiento, en realidad nunca ha
alterado parcialmente o de forma esporádica la alineación de Colombia con los EE.UU., Así que, además de ser
un receptor entusiasta de las decisiones políticas de los Estados Unidos, las interacciones de Colombia con el
resto del mundo se han visto fuertemente mediadas por sus lazos con Washington. (Tickner & Borda, 2011).

En breve, el gobierno colombiano deberia ser mas consiente sobre las consecuencias de esta
alineacion extrema o dependencia desmedida con el país del norte, ya que debe primar la
proteccion de la sobernia nacional y los intereses locales sobre los de cualquier par del sistema
internacional. No obstante, resulta necesario promover un viraje en la politica exterior colombiana,
esto con el fin de buscar nuevos aliados, unos mas afines con el contexto económico y social de
Colombia, tambien para eliminar la representacion de “país amenaza” y resaltar el compromiso de
la nación con el desarrollo sostenido, la promoción de los derechos humanos, el respeto a la
democracia y la integridad y autonomia de las naciones.
Tabla-2. Resultados de la Relación entre Soberanía y Cooperación Internacional en la Transferencia de recursos en el
marco del Plan Colombia
CATEGORIAS

Soberanía

Cooperación Internacional

Transferencias de Recursos en el Plan
Colombia

Nivel teóricaconceptual

Nivel 1
Es la capacidad de un Estado
para
regular,
controlar,
ejecutar y alcanzar objetivos
económicos,
políticos,
militares o sociales, de forma
autónoma, eficiente y al
interior de sus fronteras

Nivel 1
La Cooperación Internacional,
es la interacción de un conjunto
de
acciones
y
recursos
realizados por los actores (que
representan a las naciones) de
diferentes países, de forma
voluntaria y de acuerdo con sus
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Nivel 1
El Plan Colombia fue diseñado
inicialmente para brindar una ayuda
militar al gobierno de Colombia por
parte de Estados Unidos, pues el
objetivo principal era contribuir con el
desarrollo del país, a través de la lucha
contra el tráfico de drogas y la

Nivel 2
La teoría clásica de la
soberanía, parte del supuesto
de que todo estado, entendido
como un pueblo asentado en
un territorio y regido por un
orden político, se encuentra
regido
por
un
poder
absoluto, no subordinado, el
cual determina las normas
que regulan la vida en
sociedad. . (Naranjo &
Szafranski, 2001)

Relación con la
modificación
del enfoque de
la agenda Plan
Colombia

Nivel 3
La integración comunitaria
responde y se afianza sobre
la concepción moderna de la
soberanía relativa, que ya no
la reconoce como un poder
supremo
absoluto
e
ilimitado del Estado, sino
como algo limitado y
restringido por la interacción
de los demás Estados dentro
de la comunidad internacional,
lo cual obviamente implica
la resignación de específicas
competencias de los Estados
en organismos comunitarios
con el fin de hacer viables los
procesos
de
integración
económica.
(Corte
Constitucional de Colombia,
1995)
Nivel 1
La firma de varios acuerdos
que están comprometidos con
el fortalecimiento de las
competencias de la nación
termina,
paradójicamente,
afectando a la soberanía
nacional; ya que este acuerdo
supuso para Colombia, la
intervención consensuada de
un actor internacional en el
replanteamiento de la agenda
de negociación del conflicto
interno, lo cual evidencio la
incapacidad
del
Estado

propias estrategias para alcanzar
un objetivo o interés común.
Nivel 2
Los acuerdos de cooperación
internacional no se encuentran
necesariamente
relacionados
con la pérdida de soberanía, ya
que estos acuerdos se generan de
forma conjunta y cada Estado
cuenta la autonomía para aceptar
o contrariar los puntos que se
estén negociando.
Nivel 3
Los
Estados
participan
simultáneamente en relaciones
bilaterales
permanentes
(llevadas a cabo a través de la
diplomacia
clásica),
en
relaciones
multilaterales
ocasionales (desarrolladas en
Conferencias diplomáticas o
preparadas y auspiciadas por una
Organización Internacional), y
en
relaciones
colectivas
permanentes
e
institucionalizadas, a escala
universal
o
regional
(Organizaciones Internacionales
universales
y
regionales).
(Carrillo, 2007, pág. 406)

Nivel 1
La cooperación internacional
puede estar relacionada con la
pérdida de autonomía e
independencia. En el caso
colombiano, la firma de varios
acuerdos que aparentemente
están comprometidos con el
fortalecimiento
de
las
competencias de la nación
termina,
paradójicamente,
afectando a la soberanía
nacional.
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eliminación o contención de los
movimientos armados. De acuerdo
con la idea original, Estados Unidos
ofrecería 500 millones de dólares para
fortalecer el aparato militar de
Colombia y acabar la subversión.
Nivel 2
La agenda de negociación en el marco
del Plan Colombia inicialmente se
enfocó en la resolución del conflicto
armado, pero con el auge del
narcotráfico,
se
planteó
la
modificación de la misma, con el fin
de recibir recursos económicos que
serían destinados a estrategias
antinarcóticas que buscaban erradicar
los medios de financiación de los
grupos insurgentes.
Nivel 3
Bajo el discurso de paz y seguridad
norteamericano, el gobierno de Andrés
Pastrana acoge voluntariamente la
intervención estadounidense en el
territorio nacional a cambio de recibir
los recursos económicos necesarios
para finalizar el conflicto.

Nivel 1
El Plan Colombia, supuso para la
nación latinoamericana, la injerencia
de un actor internacional en el
tratamiento
de
un
problema
doméstico, lo cual evidencio la
incapacidad del Estado Colombiano
para resolver de forma autónoma el
mismo.
Nivel 2
En el desarrollo del Plan Colombia, los
intereses de Estados Unidos se vieron
garantizados; incluso por encima de la
resolución
real
al
conflicto;
asegurando
el
poder
militar

Colombiano para resolver de
forma autónoma el mismo
Nivel 2
El Plan Colombia, impuesto
como consecuencia de la
aguda intervención política de
Norteamérica en nuestros
asuntos, autoriza el control
militar estadounidense el cual
les permite la dominación
sobre
este
territorio
latinoamericano y asegura los
intereses de la industria
armamentista. (Colectivo de
Abogados, 2008). Logrando
una cesión voluntaria de
soberanía sobre el poder
militar contra la insurgencia
en Colombia.
Nivel 3
La “narcotización” de la
agenda,
generó
una
controversia de la situación
económica y social de
Colombia por lo que, bajo el
discurso de paz y seguridad
norteamericano, el gobierno
colombiano
acoge
voluntariamente
la
intervención estadounidense
en el territorio nacional a
cambio de recibir los recursos
económicos necesarios para
finalizar el conflicto.

Nivel 2
Por medio de la cooperación, la
soberanía podría verse afectada,
ya que puede ser una
herramienta diplomática para
mantener
a
los
países
subordinados o incluso una gran
oportunidad para impulsar una
potencia hegemónica.
Nivel 3
El Acuerdo de Negociación
sobre el Plan Colombia,
representó para el país un
ingreso de apoyo económico que
sirvió para reforzar la estructura
político-militar
interna.
Favoreciendo la lucha contra los
cultivos ilícitos, la reparación de
víctimas, el entrenamiento de las
fuerzas militares y la transición
a una política internacional más
extensa en la que Colombia
condicionó su propia política
exterior
para
un
mejor
desempeño diplomático dentro
del Sistema Internacional.

Fuente: Elaboración Propia.
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norteamericano en Colombia, gracias
a la inversión monetaria dada por la
potencia norteamericana.
Nivel 3
La agenda de negociación en el marco
del Plan Colombia inicialmente se
enfocó en la resolución del conflicto
armado, pero con el auge del
narcotráfico,
se
planteó
la
modificación de la misma, con el fin
de recibir recursos económicos que
serían destinados a estrategias
antinarcóticas que buscaban erradicar
los medios de financiación de los
grupos insurgentes.
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