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RESUMEN  El conflicto armado entre las FARC y el gobierno se tornó el 

conflicto armado interno más complejo en el continente 

americano que sucedió por más de 50 años, ejerciendo la 

violación de derechos humanos por todas las partes 

involucradas y dificultando el desarrollo social, político y 

económico del país. Este trabajo, objetiva analizar cómo la 

política exterior colombiana se ocupó de la cuestión del conflicto 

armado, con foco a partir de los años 1980, y como eso conflicto 

interno impacto en la relación con la integración regional de sus 

países vecinos específicamente en las relaciones bilaterales 

con Brasil y Colombia. Brasil es el país con mayor potencial 

económico, poblacional y territorial de América Latina y hace 

una gran frontera terrestre con Colombia, mantuve una relación 

pragmática y distanciada con el gobierno colombiano a lo largo 

de la historia del conflicto armado. Se concluye que Colombia 

estuvo más alineada con los Estados Unidos de América, 

buscando apoyo y aceptando sus condiciones, mientras Brasil 

permaneció lejos de Colombia para no tener ningún tipo de 

conflicto de interés con la potencia norteamericana, mirando 

hacia otras alianzas del eje sur-sur como África y la región de la 

Plata. 
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