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Seminario Internacional
Colombia: Un desafio para América Latina

La escalada de violencia desatada en Colombio, por el movimiento subversivo, que en los últimos 10 años ha cobrado más de 35.000 vidas, constituye
matería de gran preocupación para la comunidad internacional. En los últimos
tres años, el conflicto parece haberse generalizado más que en ningún momento de su historia. La inercia del proceso depazy la violencia generalizada de
izquierda y de derecha han generado, en medio de la aguda recesión económica, ¡apercepción de que la crisis colombiana podría tomarse incontrolable.
Colombia ha sido, por tradición, una de las economías más estables de
América Latina, Sin embargo, desde 1996, este país ha entrado en una progresiva depresión. Esta declinación económica, agravada por una situación de
violencia política creciente, está cobrando unapreocupante dimensión regional.
Las naciones limítrofes de Colombia, y Estados Unidos, han manifestado
su temor a que la violencia pueda rebasar las fronteras del país. Esta visión
se ha visto reforzada por las declaraciones públicas realizadas por funcionarios de Washington y de Venezuela, y por el sensacionalismo de los medios de
comunicación. El rumor de una hipotética invasión estadounidense y la formación del eje La Habana - Caracas - FARCpara rechazar dicha intervención,
contribuyen a agravar esta percepción.
A los interrogantes sobre si la guerrilla colombiana está apunto de derrocar al gobierno, o si Estados Unidos está urdiendo una intervención unilateral
o multilateral, cabe oponer una perspectiva objetiva lo que requiere examinar
la verdadera magnitud, del conflicto en Colombia.
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ESTUDIOS I N T E R N A C I O N A L E S

El análisis de la signiflcacióny proyecciones de este conflicto, fue precisamente el sentido del seminario "Colombia: un desafio para América Latina".
Se consideró importante conocer la postura del gobierno colombiano a través
de su Política de Paz, y examinar las repercusiones políticas intemas del
conflicto, como asimismo, las repercusiones a nivel de la región. Junto a lo
anterior, resultaba primordial una revisión de las dimensiones políticas, socialesy económicas del narcotráfico y narcoterrorismo, y de la creciente escalada
subversiva protagonizada por los diferentes actores armados. Finalmente,
ante la. percepción de agudización de la crisis colombiana, se analizó la forma como los medios de comunicación asumen este conflicto.
El Seminario se realizó en Santiago de Chile los días 4 y 5 de noviembre
de 1999 y contó con el auspicio de OEA-Cienes, Enersis S.A., Cámara de
Comercio Chileno - Colombiana y Radio Horizonte.
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