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RESUMEN 
 

Durante la primera década del siglo XXI diferentes países de Suramérica 

empezaron una dinámica de adquisiciones de material militar entre las que se 

destacaban las realizadas por Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Como 

consecuencia de estas compras, se dio origen a la teoría sobre una carrera 

armamentista entre los países de la región. Para comprobar esta teoría, se 

seleccionó como casos de estudios a Colombia y Venezuela. En este sentido, la 

pregunta de investigación es: ¿cuáles fueron los factores políticos, económicos y 

estratégicos que conllevaron a la adquisición de armamento por parte de Colombia 

y Venezuela durante la primera década del siglo XXI? Para dar respuesta a este 

interrogante se planteó la siguiente: los factores políticos, económicos y 

estratégicos de Colombia y Venezuela, el tipo de paz y el contexto de seguridad 

que predomina en la región, permiten comprender la dinámica de adquisición de 

armamento militar por parte de ambos países, como un proceso de 

modernización, reforzando la idea que durante la primera década del siglo XXI no 

se puede considerar la existencia de una carrera armamentista entre los Estados.  

 

Para el desarrollo de esta hipótesis, la presente investigación constará de cuatro 

secciones; en la primera se desarrollará el marco conceptual y teórico; en la 

segunda se identificarán los factores políticos, económicos y estratégicos de 

Colombia y Venezuela que determinaron la adquisición de armamento militar; en 

la tercera se detallará la adquisición del armamento militar por parte de Colombia y 

Venezuela; y en la cuarta parte se analizará la dinámica militar de los casos de 

estudio, tratando de ubicarla dentro procesos de carrera armamentista o de 

modernización militar, para finalmente, llegar a las respectivas conclusiones de la 

investigación. 

 

Palabras Claves: modernización militar, carrera armamentista, defensa nacional 

seguridad regional, gasto militar 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la primera década del siglo XXI, diferentes análisis académicos sobre 

seguridad en América Latina, se enfocaron en el supuesto de que esta región, en 

particular Suramérica, estaba en un proceso de rearme, e incluso se estaba 

produciendo el inicio de una carrera armamentista (Battaglino, 2008, pág. 1). Esta 

situación empezó a tener relevancia, considerando el incremento del gasto militar 

en el presupuesto de Brasil, Chile, Colombia y Venezuela a partir de 2001 

(Tickner, 2009).  

 

En este sentido, como resultado de la revisión de literatura, se pueden encontrar 

puntos de convergencia, los cuales hacen alusión a la competencia, los recursos y 

el proceso dinámico de interacción entre dos o más Estados en la adquisición de 

armas (Intriligator 2000, Pág. 2). Asimismo, dentro de este estudio, se encuentran 

diversas variables alrededor de los conceptos de armamentismo y rearme que 

permiten su medición como lo son: el gasto militar, el número efectivo de tropas y 

el equipamiento militar, la percepción de amenaza que predomina en la región, 

entre otras. El gasto militar por ejemplo, se puede medir a través de la adquisición 

de armas, gasto de personal, mantenimiento, investigación y desarrollo militar del 

país, las cuales están contempladas entre las variables a desarrollar.  

 

De igual manera, se encuentran posiciones que coinciden sobre el proceso de 

adquisición de armas por parte de los Estados, donde en la mayoría de los casos 

se entiende bajo la dinámica de una modernización de su armamento militar, más 

que un proceso de carrera armamentista (Battaglino 2008; Calle 2007; Bromley & 

Guevara 2010; Malamud & García. 2006), y llevada a cabo por factores internos y 

externos que condujeron a esta situación. No obstante, en los estudios revisados 

se exponen argumentos sobre las variaciones del gasto militar y el equipamiento 

militar de los países, dejando de lado los factores y los contextos que permitieron 

la adquisición de armas por parte de los Estados y el contexto mediante el cual se 

llevó a cabo. 
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Por ello, el presente trabajo de investigación parte del artículo de Jorge Battaglino 

titulado ¿Rearme y carrera armamentista en América del Sur? En el artículo 

Battaglino parte del supuesto que los países de la región no se encuentran 

inmersos en una carrera armamentista, debido a que el tipo de paz y el contexto 

de seguridad que predomina en la región, permiten descartar la idea de una 

carrera armamentista en Suramérica. Sin embargo, el autor deja de lado los 

factores e interés que tuvieron los países para llevar a cabo las adquisiciones de 

armamentos durante la primera década del siglo XXI.  

 

En este sentido, el propósito de la presente investigación es llevar a cabo una 

contribución al precitado texto, con el fin de exponer los factores que conllevaron a 

la adquisición de armas por parte de los Estados y exponer a luz de Battaglino, 

cómo debe comprenderse las adquisiciones. Con el fin de profundizar más sobre 

este asunto, se tomará como caso de análisis, la dinámica armamentista de 

Colombia y Venezuela durante la primera década del siglo XXI, considerando el 

antagonismo de las orientaciones políticas que han desarrollado Bogotá y 

Caracas, así como las características propias de la seguridad interna de cada 

país. Para ello, en la presente monografía, se abordarán las condiciones y factores 

que conllevaron a la modernización del armamento militar de Colombia y 

Venezuela, en aras de evaluar la idea de una carrera armamentista durante la 

primera década del siglo XXI. 

 

Por lo tanto, se tomará como pregunta de investigación: ¿cuáles fueron los 

factores políticos, económicos y estratégicos que conllevaron a la adquisición de 

armamento por parte de Colombia y Venezuela durante la primera década del 

siglo XXI? En este sentido, la hipótesis de este trabajo se fundamenta en que los 

factores políticos, económicos y estratégicos de Colombia y Venezuela, el tipo de 

paz y el contexto de seguridad que predomina en la región, permiten comprender 

la dinámica de adquisición de armamento militar por parte de ambos países, como 

un proceso de modernización, reforzando la idea que durante la primera década 
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del siglo XXI no se puede considerar la existencia de una carrera armamentista 

entre los Estados. 

 

El desarrollo teórico de este trabajo, será sustentará a la luz de la teoría del 

liberalismo, teniendo en cuenta que sus postulados “resalta[n] la posibilidad de la 

cooperación y la generación de un contexto para el progreso general, los cuales 

son considerados realizables, y donde la cooperación no sólo está presente, sino 

que permite explicar el contexto de las relaciones internacionales a partir de las 

características internas de los Estados”. Aquí la política exterior de los Estados, es 

entendida en términos de Doyle (1983), a través de las relaciones de confianza 

que se generan entre democracias (Pauselli, 2013, págs. 7 - 8), haciendo inviable 

el contexto de la confrontación militar y fortaleciendo los mecanismos de confianza 

mutua, entre los países.   

 

La herramienta de investigación para el desarrollo del presente trabajo es de 

carácter mixto. Por un lado, la investigación cualitativa permite explorar, describir y 

analizar de manera adecuada los factores tanto políticos, económicos y 

estratégicos que permitieron la adquisición de armamento por parte de Colombia y 

Venezuela, basado en la teoría fundamentada que pretende “tratar de descubrir 

teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de datos, y 

no de supuestos, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes” 

(Instituto Internacional de Investigación Convenio Andrés Bello, 2012, pág. 4). 

Mientras que la investigación cuantitativa, permite cuantificar y clasificar las 

diversas variables independientes seleccionadas de la investigación, con el fin de 

obtener un soporte en materia de cifras, para dar solución al interrogante 

planteado. 

 

Los factores y las variables independientes seleccionadas, presentan una relación 

de causalidad. Los factores económicos, que para este caso serán los precios de 

las commodities (para Venezuela el petróleo y para Colombia el carbón y otras 

materias primas), tienen incidencia en el porcentaje del gasto militar, puesto que al 
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tener un contexto económico fuerte, producto del incremento de los precios de las 

materias primas, los países puede disponer de un mayor presupuesto para sus 

gastos. Entre los factores políticos, se resaltan las elecciones presidenciales en 

ambos países, procesos que ratificaron la estrategia política, siendo 

instrumentalizadas mediante la Política de Seguridad Democrática de Colombia, el 

proceso Bolivariano y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

de Venezuela, y las elecciones presidenciales en ambos países. Estos 

instrumentos, tuvieron su incidencia en la política de defensa de Colombia y 

Venezuela, centrándose en los problemas tanto internos como externos que se 

presentaron.  

 

Asimismo, los factores estratégicos, como la seguridad fronteriza, el conflicto 

armado colombiano contra las FARC, el ELN y las Bandas Criminales, así como la 

inseguridad interna producto del incremento de la violencia al interior del Estado, 

tienen una incidencia directa en el número de efectivos militares y el número de 

adquisiciones, puesto que al incrementar la violencia, se requiere una cantidad 

mayor de efectivos y de adquisiciones para contrarrestar la oleada de violencia en 

las ciudades. En este sentido, para el desarrollo de este escrito se tomará 

información de fuentes primarias y secundarias. Las cifras se basarán en datos del 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y The Military Balance 

(IISS), del Anuario de Seguridad, de los Ministerios de Defensa de los Estados, 

entre otros textos académicos, que permiten abordar la problemática en cuestión. 

 

La selección de los casos de Colombia y Venezuela se debe a diversos factores. 

En primer lugar, en materia fronteriza se caracteriza por ser una de las fronteras 

más dinámicas de la región (Alvarez, Giacalone, & Sandoval, 2002, pág. 3), la cual 

en confrontaciones políticas, tiende a ser la principal afectada. En segundo lugar, 

la frontera colombo-venezolana es un punto estratégico para los países, debido a 

que en los últimos años diversos miembros de grupos al margen de la ley, en 

particular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, han sido 
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capturados en territorio venezolano, un ejemplo de ello fue la captura de Rodrigo 

Granda en 2005.  

 

En tercer lugar, entre los aspectos económicos, es la frontera más dinámica para 

Colombia, debido a que Venezuela fue el segundo país de destino de 

exportaciones después de Estados Unidos (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2001, pág. 19), durante la primera década del siglo XXI. Asimismo, la 

frontera es un importante corredor para el narcotráfico y el contrabando. Para las 

drogas, Venezuela en los últimos años se ha convertido en un país de paso para 

Estados Unidos a través del Mar Caribe. Para el contrabando, los bajos precios 

del país vecino, permiten a los comerciantes que transportan mercancía de 

manera ilegal desde Venezuela, venderla a menor costo que los precios 

establecidos por el mercado colombiano.  

 

Sobre el tiempo de investigación (comprendido entre el periodo de 2001 a 2010), 

su justificación se debe a que autores que se han permitido abordar la temática 

sobre la carrera armamentista, manifiestan que para obtener una compresión de la 

dinámica de este tema, es necesario tomar como mínimo cuatro años de estudio 

entre dos o más Estados (Bromley & Guevara, 2010). Por ello, esta investigación 

tomará como base la bibliografía que se encuentra alrededor de la temática sobre 

la carrera armamentista enfocada al contexto suramericano, en particular de 

Colombia y Venezuela, con el fin de contribuir a una mejor compresión del tema. 

Esto debido a que los autores que abordan las variables anteriormente 

mencionadas sobre la carrera armamentista, dejan de lado asuntos de gran 

relevancia como lo son las intenciones o los intereses que los Estados puedan 

tener, y que permiten entender el porqué de las adquisiciones en materia militar.  

 

Por lo tanto, la presente investigación constará de cuatro secciones; en la primera 

de ellas se desarrollará el marco conceptual y teórico; en la segunda se 

identificarán los factores políticos, económicos y estratégicos de Colombia y 

Venezuela que determinaron la adquisición de armamento militar; en la tercera se 
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detallará la adquisición del armamento militar por parte de Colombia y Venezuela; 

y en la cuarta parte se analizará la dinámica militar de los casos de estudio, 

tratando de ubicarla dentro procesos de carrera armamentista o de modernización 

militar, para finalmente, llegar a las respectivas conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El propósito de esta sección es exponer los principales conceptos seleccionados 

del tema de investigación, que permitirán comprender y analizar la dinámica 

armamentista que se originó durante la primera década del siglo XXI por parte de 

Colombia y Venezuela. En este sentido, y una vez realizada la revisión literaria 

sobre la temática armamentista, se encontraron diversos conceptos que se 

utilizarán para la construcción de la reseña teórica de este estudio, los cuales 

serán de gran ayuda para el desarrollo del tema y que serán entendidos de la 

siguiente manera. 

 

1.1.1 MODERNIZACIÓN MILITAR 

 

Se entiende como modernización militar un proceso que “trata de estructurar [en 

primer lugar] una fuerza militar profesional, racionalizada, tecnologizada y 

eficiente. En segundo lugar, eminentemente disuasiva. En tercer lugar, 

participativa del quehacer nacional y sintonizada con los valores democráticos. En 

cuarto lugar, capaz de integrarse sin complejos” (García Covarrubias, 1999). 

 

Del mismo modo, “los Programas de Modernización de Tecnología Militar (PMTM) 

no responden a la lógica tradicional [de la] carrera armamentista, [fundamentada 

en] invertir más recursos en más armamento, sino [a la lógica de] menos recursos 

pero en mejor armamento. Esta es la problemática política impuesta por los 

PMTM, a diferencia de la lógica introducida por el fenómeno de carrera 

armamentista el cual funda su problemática política, en cómo generar más 

recursos para adquirir, eventualmente, más armamento” (Leyton, 2001, pág. 6).  
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1.1.2. CARRERA ARMAMENTISTA 

 

El concepto de Carrera Armamentista se entenderá como el proceso “de 

[competencia] hacia la supremacía bélica entre dos o más unidades o grupos de 

unidades estatales. Esto significa que se busca alcanzar la superioridad tanto en 

número de armas como de su calidad, pudiendo ambas características expresarse 

simultánea o independientemente una de la otra (Carrera armamentista 

coercitiva). En efecto, la búsqueda de esta preponderancia bélica, [puede] darse 

entre dos o más unidades estatales o de grupos de unidades estatales, [lo que] 

introduce una relación de acción-reacción…” (Leyton, 2001, pág. 3). 

 

Si bien existen algunos factores que permiten determinar la existencia o no de una 

dinámica que conduce a la carrera armamentista, “…dos fenómenos constituyen 

los fundamentos de toda carrera armamentista: la existencia o no de un factor de 

hostilidad interestatal, por un lado, y la percepción de amenaza, real e inmediata, 

que dicta el aumento acelerado del gasto fiscal en defensa, alimentando una 

escalada bélica cuyo objetivo es la búsqueda de una seguridad máxima que por 

naturaleza es unilateral, pero que en la práctica se da en forma bilateral o 

multilateral” (Leyton, 2001, pág. 5).    

 

Del mismo modo, para hablarse de Carrera Armamentista “debe ser posible 

identificar algunos elementos básicos: 1) un par o conjunto de Estados que se 

perciben como enemigos; 2) un incremento en las capacidades militares ofensivas 

de uno de ellos; 3) una reacción proporcional (en cantidad y naturaleza de los 

recursos) por parte del otro, que se embarca así en un esfuerzo por mantener la 

paridad o la simetría, y 4) dos resultados posibles: la estabilización por la 

disuasión recíproca o por la imposibilidad material de sostener la competencia 

(como ocurrió durante la guerra fría), o el enfrentamiento (cuando una de las 

partes considera haber alcanzado una ventaja estratégica que le permitiría 

imponerse a la otra)” (Molano-Rojas, 2012, pág. 1). 
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Asimismo, puede entenderse como “una serie de incrementos interrelacionados de 

armamento, un rearme simultáneo e interdependiente que aparece cuando dos 

Estados determinan su propia capacidad militar  como función de la del otro. Una 

carrera armamentista refleja un  desacuerdo respecto al balance apropiado de 

poder entre dos Estados.  Desde el punto de vista empírico, puede comprobarse si 

se demuestra  un patrón simultáneo e interdependiente de compras de 

armamento; es decir, si la adquisición de armamento, el aumento de efectivos o el  

incremento del presupuesto militar de un Estado desatan la respuesta del otro” 

(Battaglino, 2008, pág. 7) 

  

1.1.3. DEFENSA NACIONAL 

 

Se entiende “como el conjunto de medidas tendientes a lograr la seguridad 

nacional” (Auel, 2009, pág. 4). En el ámbito de Colombia, la Defensa Nacional se 

vislumbra como la “Previsión, organización y empleo del poder nacional, para 

alcanzar la seguridad nacional. Es la integración y acción coordinada del poder 

nacional para perseguir, enfrentar y contrarrestar en todo tiempo y cualquier 

momento, todo acto de amenaza o agresión de carácter interno o externo que 

comprometa la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y 

el orden constitucional” (Glosario Fuerza Aérea Colombiana). 

 

En el ámbito de Venezuela, la Defensa Nacional se entiende como “el conjunto de 

medidas tomadas por la nación y el empleo de todos los medios de que se 

dispone, a fin de asegurar, mantener y fortalecer la Seguridad Nacional” (Ley 

Orgánica de Seguridad y Defensa, 2002, pág. 2). Asimismo, al referirse al término 

de defensa se entenderá como “[…] un concepto más restringido que la 

Seguridad, ya que sólo se refiere al mantenimiento de las condiciones que le 

permitan al país asegurar sus intereses primarios, ante posibles amenazas o 

acciones del exterior. La Defensa constituye así la faceta externa de la Seguridad, 

y por lo tanto en este ámbito actúan los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Defensa Nacional. Sin perjuicio de ello, en aquellas situaciones en que los 
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órganos nacionales competentes lo dispongan, la Fuerzas Armadas apoyarán a 

las fuerzas de seguridad interna” (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 

1999). 

 

1.1.4. SEGURIDAD REGIONAL   

 

Para hacer referencia al concepto de Seguridad Regional es importante en 

primera medida, tener conocimiento sobre lo que se entiende por seguridad en 

sentido amplio. En este sentido, el término seguridad es entendido como “[…] una 

cualidad de los sujetos que están libres de amenazas o de agresiones a su 

individualidad. Desde esta perspectiva la seguridad se puede distinguir como 

nombre y como adjetivo. En efecto, el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española [define] “seguridad” como cualidad de seguro y “de seguridad” 

como locución que se aplica a un ramo de la Administración Pública cuyo fin es 

velar por la seguridad de los ciudadanos. Como adjetivo, “seguro” se define como 

libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, cierto, indubitable y en cierta manera 

infalible; firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse” (Orozco, 

2006, pág. 3). 

 

Asimismo, se entiende para el contexto colombiano como la “exención de peligro o 

daño/ Solidez/ Certeza plena/ Firme convicción/ Confianza/ Fianza/ Ofrecimiento 

de cumplir o hacer para determinado plazo. En campaña o ante cualquiera 

amenaza para una fuerza, organización de un sistema de vigilancia ante agresor 

desconocido” (Glosario Fuerza Aérea Colombiana). Para el caso venezolano se 

entiende como Seguridad Nacional “al grado de garantía que a través de acciones 

políticas, económicas, sociales y militares, [que] un Estado puede proporcionar en 

forma permanente a la Nación que jurisdicciona para la consecución y 

salvaguardia de sus objetos nacionales” (Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, 

2002, pág. 2). 
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Finalmente, al hacer referencia al término de Seguridad Regional, es necesario 

remontarse a los complejos de seguridad regional determinados por Barry Buzan, 

quien los define como “un grupo de Estados cuyas preocupaciones de seguridad 

se encuentran tan estrechamente relacionadas que sus seguridades nacionales no 

pueden ser razonablemente concebidas aparte las unas de las otras” (Yepes, 

2013, pág. 6). 

 

1.1.5. GASTO MILITAR 

 

El concepto de gasto militar no tiene una definición exacta, debido a que los 

criterios que se utilicen para su medición pueden variar (Colectivo Utopía 

Contagiosa, 2013). Sin embargo, el Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) señala que este gasto,  

 

“incluye todos los gastos corrientes y de capital que se efectúan para financiar 

los siguientes rubros: Las Fuerzas Armadas (incluyendo las fuerzas en 

misiones de paz); Los Ministerios de Defensa y otras agencias 

gubernamentales comprometidas en proyectos de defensa; Las Fuerzas 

paramilitares cuando sean entrenadas, equipadas y estén disponibles para 

operaciones militares; y las actividades espaciales militares. Desde esta 

perspectiva, el gasto militar incluye: 1. Personal (Todo gasto en personal 

actual (militar y civil); Pensiones militares; y servicios sociales para el 

personal y su familia); 2. Operaciones y Mantenimiento; 3. Adquisiciones; 4. 

Investigación y Desarrollo militar; y 5. Construcciones militares (Comunidad 

Andina, 2003, pág. 12). 

 

En Colombia “el gasto militar [puede ser] entendido como el gasto público 

destinado por cada país a sus FFMM, como instituciones encargadas de la 

protección de los Estados frente a las amenazas externas”. (Ministerio de Defensa 

Nacional de Colombia, 2007, pág. 3). No obstante, “el artículo 217 de la 

Constitución Política establece que las Fuerzas Militares tendrán como finalidad 

primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
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nacional y del orden constitucional” (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 

2007, pág. 3). Estas características son producto del conflicto armado interno, que 

ha perdurado por más de media década y que ha dado paso a una nueva 

adquisición de armamento, en función de las confrontaciones internas con los 

grupos ilegales existentes. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

La disciplina de las Ciencias Sociales ha desarrollado a través de la historia 

distintas corrientes como las Relaciones Internacionales que explican y/o dirigen 

los procesos de toma de decisiones de los Estados en escenarios globales, que 

como conocimiento científico, se vienen estructurando desde la primera guerra 

mundial. Los Estados como actores individuales presentan factores 

enriquecedores que permiten analizar detalladamente su política exterior, sus 

estrategias, entre otros elementos, tanto a nivel nacional como internacional. Es 

por ello, que para lograr una mejor compresión de estos factores, se tomará como 

referencia teórica, la teoría del liberalismo, ya que permite entender que la 

dinámica de adquisición de armamento por parte de Colombia y Venezuela 

durante la primera década del siglo XXI, se considera como una modernización 

militar producto de los factores internos y externos propios de los Estados. 

 

1.2.1. TEORÍA DEL LIBERALISMO 

 

La teoría del Liberalismo “tiene una historia corta. Tiene sus raíces en el 

Iluminismo del siglo XVIII, pero alcanzó su prominencia a principios de siglo XX, 

particularmente después de la primera guerra mundial, y ha sido importante desde 

entonces. Como el realismo, trata de ver al Estado como el actor principal en una 

política internacional, caracterizada por el elemento de la anarquía. Sin embargo, 

[el liberalismo] reconoce la presencia de otros actores y ve la anarquía como 

menos peligrosa” (Traducción no oficial. Morgan 2007, Pág. 25). 
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El liberalismo político en términos de Nicola Mattenci hace referencia en “[…] el 

sentido de lucha política parlamentaria: éste se compendia en el principio de “justo 

medio” como auténtica expresión de un arte de gobierno capaz de aceptar y 

promover las innovaciones, más no la revolución.” (Tobón Sanin, 1995, pág. 92) 

Es decir, la teoría del liberalismo basa sus fundamentos en la cooperación y la 

solución de controversias mediante la vía del diálogo y la diplomacia, aspectos 

que se resaltan en la dinámica de las relaciones entre Colombia y Venezuela, a 

pesar que estas relaciones tuvieron sus complicaciones debido a los ideales 

políticos de cada Estado.  

 

En la literatura se presentan diversas razones que dieron paso al surgimiento de la 

teoría del liberalismo. Una de ellas, es que el realismo “se traducía como una 

forma sumamente pesimista y negativa de ver el funcionamiento internacional […]” 

(Hernández, 2005, pág. 8). Como consecuencia de ello, el liberalismo surgió como 

una teoría donde “las opciones eran menos extremistas, [y] cabía por lo menos la 

posibilidad de imaginar un mundo [mediante la] cooperación internacional, donde 

el funcionamiento de los Estados es base de la participación [cooperativa], y no 

precisamente coactiva, es decir, se trabajaría de manera recíproca en busca del 

orden mundial para que todos los actores tuvieran beneficios, y no [estuvieron] 

pendientes –como en el Realismo- de los costos que surgirían en cada actor 

involucrado” (Hernández, 2005, pág. 8).  

 

De la misma forma, la teoría del liberalismo surge como la disciplina que explica la 

resolución de los conflictos que surgen “[…] de la diversidad de los intereses 

enfrentados de individuos que desean los mayores beneficios posibles en tanto 

estos son medios para alcanzar sus propias metas, y la identidad tiene que ver 

con el reconocimiento de que la cooperación posibilita un mejor modo de vida que 

el que tendríamos si tuviéramos que valernos solamente de nuestros propios 

esfuerzos” (Ralws, 1971, pág. 18). 
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Es por ello, que entre los conceptos utilizados en la teoría del liberalismo se 

resaltan los de seguridad y cooperación. Dentro del primero, el dilema de 

seguridad tiene un papel trascendental debido a  

 

“que el dilema de seguridad no es inherente a la política internacional. Los 

Estados pueden alcanzar tal nivel satisfactorio de acuerdo y cooperación que 

estando fuertemente armados, incluso con armas de destrucción masiva, no 

les llevan a considerarse mutuamente como intrínsecamente amenazante. Una 

forma ampliamente citada de esta interacción benigna es una comunidad 

pluralista de seguridad, pluralista en que los miembros son soberanos y una 

comunidad de seguridad en que ellos no temen mutuamente” (Traducción no 

oficial. Morgan 2007, Pág. 27). 

 

La comunidad de seguridad a la que se hace referencia dentro del dilema “ayudan 

a limitar los malentendidos y las percepciones erróneas, facilitar la cooperación, 

construir una interdependencia saludable y una apreciación de interés común, los 

cuales reducen las posibilidades de conflicto y guerra. Las sociedades cerradas 

controlan a los gobiernos y deben por lo tanto ver con suspicacia y a veces 

hostilidad, no sólo sus políticas específicas, sino porque su comportamiento en 

general [puede generar] confrontaciones con lo que hace un mundo mejor, más 

seguro y más pacífico” (Traducción no oficial. Morgan 2007, Pág. 27). 

 

Es debido a esto, que la teoría del liberalismo incorpora elementos del Poder 

Blando (Soft Power) ya que “el poder blando consiste en el prestigio, moral, 

autoridad y otros elementos de liderazgo, la capacidad de construir coaliciones y 

promover la cooperación entre los Estados y otros actores internacionales, y 

aprovechar el uso de la presión y persuasión para mantener los estándares de la 

comunidad internacional” (Traducción no oficial. Morgan 2007, Pág. 29). Es 

importante resaltar que “el liberalismo no es de por sí pacífico, ni el comedimiento 

es uno de sus rasgos característicos en política exterior. Sin embargo, las 

intenciones pacíficas y la moderación que el liberalismo exhibe en algunos 

aspectos de su política exterior, abre la posibilidad y la perspectiva de un mundo 
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pacífico gracias a la expansión de una paz separada entre las sociedades 

liberales” (Peñas, 1997, págs. 4 - 5).  

 

Por otra parte, la cooperación en la que radica la teoría del liberalismo, tiene sus 

fundamentos en la cooperación social de la concepción política de justicia 

propuesta por John Rawls, quien resalta 3 de sus elementos: “a) la cooperación se 

guía por reglas públicamente reconocidas y por procedimientos que aceptan los 

cooperadores y que se consideran como normas apropiadas para regular su 

conducta; b) la cooperación implica la idea de las condiciones justas de 

cooperación que se resaltan en la reciprocidad; [y] c) la idea de cooperación social 

necesita que intervenga la idea de la ventaja o bien racional de cada participante” 

(Rawls, 1995, pág. 40). La concepción de cooperación como se puede observar, 

parte de la cooperación individual para convertirse en una cooperación colectiva. 

Esta cooperación en contexto internacional se entiende bajo la lógica de la 

cooperación entre Estados, fundamentada en los principios de la reciprocidad.  

 

Del mismo modo, en lo que respecta a la teoría del liberalismo “para comprender 

[sus] orígenes, es necesario percatarse de que una palabra clave para esta teoría 

es el balance, debido a que mientras exista dominio por parte de algún 

involucrado, el proceso desembocará inexorablemente en un conflicto” 

(Hernández, 2005, pág. 9). El balance al que los autores hacen referencia se ve 

representado en el ámbito de las relaciones internacionales a través de la 

cooperación, que tiende a ser un elemento trascendental para los Estados, pues 

debido a ello se empiezan a establecer medidas de confianza mutuas, que tienen 

como efecto la disminución de la incertidumbre y la rivalidad entre los Estados. 

 

Asimismo, “en el campo de la política exterior, el liberalismo, aunque [ha] 

atravesado por debilidades y contradicciones, ha conseguido éxitos 

espectaculares. La primera es que los Estados tienen el derecho a la no 

intervención extranjera en sus asuntos. En la medida en que los ciudadanos 

moralmente autónomos tienen derecho a la libertad, los Estados que los 
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representan tienen derecho a la independencia. Una vez que los Estados se 

respetan mutuamente estos derechos, los individuos, libres de interferencias, 

pueden establecer vínculos internacionales y crear así redes de respeto mutuo.” 

(Peñas, 1997, págs. 5 - 6).  

 

Estas redes de respeto mutuo se comprenderán en el desarrollo de la presente 

investigación, como las medidas de confianza mutuas que han establecidos los 

Estados, para este caso Colombia y Venezuela, con el fin de reducir las amenazas 

que alteran las relaciones entre los Estados. Además, las “relaciones de mutuo 

respeto entre las democracias liberales han sido muy efectivas, de tal manera que 

aunque «los Estados liberales se han visto implicados en numerosas guerras con 

Estados no liberales, los Estados liberales constitucionales establecidos, todavía 

no se han visto envueltos en ninguna guerra entre ellos” (Peñas, 1997, págs. 5 - 

6). 

 

Del mismo modo, “otro componente de gran alcance de la perspectiva liberal es la 

afirmación de que, dado que los Estados reflejan las preferencias de los 

elementos influyentes políticos internos, la naturaleza de la política internacional 

está profundamente afectada por el carácter interno de los Estados, su sistema 

político y sus sociedades. La naturaleza de un gobierno, y la naturaleza de su 

sociedad, configuran en gran medida su comportamiento externo, y por extensión, 

la naturaleza de los actores en una forma del sistema internacional. La política 

internacional entre los Estados es autónoma y varía en función del carácter de los 

miembros. (Traducción no oficial. Morgan 2007, Pág. 27). 

 

Finalmente, es importante demarcar que la teoría del liberalismo frente a la 

resolución de conflictos, tiene grandes diferencias frente al realismo, ya que el 

liberalismo “no considera como la respuesta obvia a la guerra (en los procesos de 

resolución de conflictos); más bien se orienta a tendencias menos beligerantes y 

más congruentes con las disposición natural humana hacia el diálogo y la 
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diplomacia –esto según los propios teoremas lógicos del liberalismo clásico-“ 

(Hernández, 2005, pág. 11).  

 

Teniendo en cuenta los principales postulados mencionados, la dinámica 

armamentista entre Colombia y Venezuela, como  se observará, corresponde a 

dinámicas propias internas de los Estados. Si bien es cierto, que la dinámica de 

adquisición de armamento militar por parte de los países ha ocasionado tensiones 

entre ellos, tanto Colombia como Venezuela han considerado como primordial el 

restablecimiento de las relaciones mediante la vía del diálogo y la diplomacia, 

antes que la confrontación militar directa, tal como lo resalta la teoría del 

liberalismo. 
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CAPÍTULO II 

FACTORES QUE DETERMINARON EL  CAMBIO DE LA ADQUISICIÓN 

MILITAR EN COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

Durante el transcurso de la primera década del siglo XXI se dieron diversos 

factores que permitieron el cambio de la dinámica militar en Colombia y 

Venezuela. Los principales factores que influyeron para el cambio de la dinámica 

de adquisición militar fueron el factor económico, los factores políticos y los 

factores estratégicos, que se dieron al interior de cada Estado, pero que debido a 

la relación estrecha que han tenido Colombia y Venezuela a lo largo de la historia, 

tienen incidencia directa en sus relaciones fronterizas. Relaciones fronterizas que 

se han caracterizado por la búsqueda de la cooperación y lucha de los problemas 

comunes de la frontera, como lo son los grupos armados ilegales y el 

contrabando, entre otros.  

 

Es por ello, que en el presente capítulo se presentarán los principales factores 

económicos, políticos y estratégicos que condujeron a la adquisición de armas por 

Colombia y Venezuela. En consecuencia, para su desarrollo se dividirá en tres 

secciones donde se explicarán los factores enunciados. 

 

2.1.  FACTOR ECONÓMICO 

 

Los países latinoamericanos y en particular los suramericanos, se caracterizan por 

ser exportadores de materias primeras; Venezuela a largo de su historia se ha 

caracterizado por sus exportaciones de petróleo y sus grandes reservas de este 

producto, mientras que Colombia a lo largo del siglo XX y en la actualidad ha 

diversificado su mercado exportador centrándose en las exportaciones de carbón, 

flores, entre otros productos. Estos productos durante la primera década del siglo 

XXI tuvieron un impacto positivo en la economía venezolana y colombiana, debido 

al buen ámbito económico en la región durante gran parte de esta década, y 
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producto de la crisis económica de 2007 que tuvo origen en los Estados Unidos y 

que afectó a las principales economías mundiales producto de los “estrechos 

vínculos financieros y comerciales, fortalecidos por la globalización de las últimas 

décadas, resultando en una transmisión instantánea de la crisis a casi todos los 

países del mundo, lo que originó la recesión más profunda y de mayor cobertura 

desde la década de 1930, poniendo fin al ciclo más expansivo en 40 años 

comprendido entre 2003-2008” (CEPAL, 2009, pág. 2).  

 

Durante el ciclo más expansivo al que se hace referencia, relativo entre 2003 y 

2008, Venezuela tuvo un aumento de aproximadamente del 90% en el precio del 

petróleo en menos de 6 años, ya que  

 

“…en 2000 los ingresos petroleros fueron de 23.500 millones de dólares, en 

2005 ascendieron a 38.400 millones y en 2006, a 45.000 millones. Esto se 

explica también por el hecho de que, pese a la escalada verbal y política, 

EEUU ha acentuado su dependencia del crudo venezolano. Según el 

Departamento de Comercio estadounidense, las exportaciones de 

Venezuela a ese país pasaron de 15.000 millones de dólares en 2001 a 

34.000 millones en 2005, básicamente por el aumento del precio del 

petróleo. En 2006, Venezuela fue el tercer proveedor de petróleo de EEUU, 

con un total de 1,5 millones de barriles diarios (sobre una producción total 

de 2,4 millones), desplazando de ese lugar a Arabia Saudita” (Calle, 2007, 

pág. 19). 

 

Colombia por su parte, si bien no tuvo un incremento significativo en los precios de 

los productos de sus materias primeras debido a la diversificación de su mercado, 

sí logró obtener una balanza comercial en términos generales positiva (Anexo I), 

que contribuyó a tener una economía en crecimiento. Asimismo, la Inversión 

Extranjera Directa favoreció el ambiente económico del país ya que “…durante el 

año 2005 ascendió a 10.192 millones de dólares, cifra que comparada con la del 

año inmediatamente anterior es superior en 7.075 millones de dólares, es decir, 
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experimentó un crecimiento equivalente a 227%” (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2006, pág. 2).  

 

Asimismo, con la llegada de la crisis económica global, Colombia y Venezuela, y 

en general los países suramericanos, no sintieron en gran medida el impacto de la 

crisis económica global porque en primer lugar implementaron diversas políticas 

anticíclicas con la finalidad de mitigar los efectos de la crisis en la economía de los 

respectivos países (Ocampo, 2009, pág. 10). En segundo lugar y la principal razón 

por la cual los países suramericanos pudieron sortear la crisis, fue producto del 

incremento de las relaciones comerciales entre Suramérica y los países asiáticos, 

en particular con China, las cuales se incrementaron en un 26% durante la 

segunda mitad del siglo XXI (tiempo de la crisis económica global), con motivo de 

la compra de materias primeras por parte de China a los países de América del 

Sur (Sevares, 2011, pág. 4). Como consecuencia de la diversificación de los 

países como destino de exportación como China, y a la crisis económica global, 

Colombia y Venezuela ampliaron sus recursos “debido [al] aumento de los 

ingresos fiscales [producto del] incremento de los precios internacionales” (Calle, 

2007, pág. 19).  

 

Los factores económicos expuestos permitieron a Colombia y Venezuela obtener 

una economía fuerte y estable, dando las condiciones presupuestales para la 

adquisición de armamento durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, 

para hacer efectiva esta adquisición, se necesitaba de las condiciones políticas 

(factores políticos), basadas en los cambios normativos de las políticas de 

Defensa y Seguridad de ambos países. 

 

2.2.  FACTORES POLÍTICOS 

 

Con la elección de Álvaro Uribe Vélez y de Hugo Chávez Frías, como presidentes 

de Colombia y Venezuela respectivamente, se dio inicio a un proceso de cambio 

en la Defensa Nacional de los países, al tiempo que una restructuración en las 
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Fuerzas Militares de ambos Estados. Colombia enfocó su proceso de cambio bajo 

la Política de Seguridad Democrática (PSD) del Gobierno Uribe. En la PSD se 

pueden apreciar diversas acciones que ratifican el cambio de estrategia militar y 

de Defensa de Colombia. Una de ellas, fue el objetivo general de la PDS que 

buscó “…reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de 

las instituciones…” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pág. 12).  

 

De esta manera, la consecución de este fortalecimiento del territorio nacional se 

emprendió mediante la presencia no sólo del Estado, sino también de las Fuerzas 

Militares a lo largo y ancho del Estado; es decir, garantizar la presencia Estatal 

donde antes no se contaba con la presencia del Estado. Para ello, “La Fuerza 

Pública [inició] el proceso de consolidación del control estatal sobre el territorio, 

asegurando su presencia permanente y definitiva en todas las cabeceras 

municipales, con el apoyo de brigadas móviles y demás unidades de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional. Unidades compuestas por soldados regulares, 

soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional asegurarán el 

mantenimiento del control territorial” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pág. 

16) 

 

Del mismo modo, el gobierno buscó reforzar las fronteras nacionales, al tiempo de 

mantener una capacidad disuasiva a cualquier problema que se presentase, esto 

quedó constatado en la Política de Seguridad Democrática en el segmento de 

Defensa Nacional, donde se señala que “La necesidad de atender la seguridad 

interior no implica un descuido de la defensa nacional, a la que se otorgará la 

debida prioridad. Colombia seguirá siendo fiel a su tradición de país respetuoso 

del derecho internacional, pero mantendrá una capacidad disuasiva, con la 

proyección necesaria para asegurar el respeto a su soberanía nacional e 

integridad territorial, dentro de una postura estratégica defensiva” (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2003, pág. 20).   
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El cambio de perspectiva en la Defensa y Seguridad de Colombia se dio producto 

de las amenazas a “la seguridad de los ciudadanos, de la democracia y de los 

intereses vitales de la Nación…” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pág. 24) 

que se caracterizaron por estar ligadas al “terrorismo; al negocio de las drogas 

ilícitas; a las finanzas ilícitas; al tráfico de armas; municiones y explosivos; al 

secuestro y la extorsión; y al homicidio” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, 

pág. 24). Amenazas vinculadas a los grupos armados ilegales como lo son las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, Ejército de Liberación 

Nacional – ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, en la actualidad 

conocida como Bandas Criminales.  

 

Por su parte, en la República Bolivariana de Venezuela se empezó a dar un 

proceso de cambio político en materia de Seguridad y Defensa, mediante dos 

hechos puntales. El primero fue producto del Golpe Militar que sufrió el Presidente 

Hugo Chávez Frías el 11 de abril de 2002; y el segundo ocurrió en 2006 cuando 

Estados Unidos notificó el bloque a las compras de armas por parte de  

Venezuela. Como consecuencia del golpe militar en el transcurso de la primera 

década del siglo XXI, se dieron diversas modificaciones en materia de seguridad y 

defensa como:  

 

TABLA DE MODIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

2002  Ley Orgánica de Seguridad de la Nación 

2005  Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

2008  Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) 

2008  Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional 

2009  Reforma de la LOFANB 

2010  Reforma de la LOFANB  

Fuente: Francine Jácome (2011) 

 

En la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 se empezó a contemplar el 

proceso de cambio, haciendo énfasis en el desarrollo de la industria militar 

venezolana, ya que mediante el artículo 21 de la precitada Ley, se contempla que 

“El Estado [promoverá] la iniciativa pública y privada en el desarrollo de la 
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tecnología e industria militar, sin más limitaciones que las previstas en la 

Constitución y las leyes, con el objeto de fortalecer el poder nacional; a tales 

efectos, podrá establecer alianzas estratégicas con otros Estados y con empresas 

nacionales e internacionales” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, 2002, pág. 3). Desarrollo Tecnológico que buscaba una capacidad 

disuasiva frente a cualquier amenaza extranjera (en particular la norteamericana). 

 

De la misma manera, dentro de los grandes cambios en materia de Seguridad y 

Defensa, se empezaron a contemplar los temas de capacitación al personal de las 

Fuerzas Militares como lo resalta la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (LOFANB) de 2008, donde se tomó la decisión de “la capacitación y 

educación sobre derechos humanos y las diversas leyes nacionales e 

internacionales que los regulan de los miembros de las Fuerzas Armadas” 

(Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2008, pág. 2). 

 

Posterior a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) 

de 2008, se dieron dos reformas en 2009 y 2010 de la LOFANB, donde “dos 

fueron los aspectos más importantes de estas reformas. En primer lugar la 

inclusión de “Bolivariana” lo cual implicó la defensa de un proyecto político 

específico (socialismo siglo XXI) y ya no de la Nación como un todo. La segunda 

significó el fortalecimiento de la Milicia” (Jácome, 2011, pág. 4). Estos factores 

políticos resaltados en los cambios en materia de Defensa y Seguridad de 

Colombia y Venezuela, y en particular en la instrumentalización de los mismos, 

fueron ratificados con las reelecciones de Álvaro Uribe Vélez en 2006 y la 

continuidad de la Política de Seguridad Democrática, y la de Hugo Chávez Frías 

de diciembre de 2006, con su proyecto Bolivariano de Venezuela, que 

posteriormente se concretaría como el nuevo Socialismo del Siglo XXI. Factores 

que tienden a estar relacionados con los factores estratégicos, debido a que el 

cambio en la normatividad se dio con la finalidad de erradicar a los siguientes 

problemas estratégicos. 
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2.3.  FACTORES ESTRATÉGICOS  

 

Los factores estratégicos en materia de seguridad se caracterizan por ser una 

amenaza a nivel interno y externo, que en diversas ocasiones tienen tendencia a 

generar inestabilidad en los Estados fronterizos; en diversos países del continente 

son conocidos con el nombre de objetivos militares. Los principales factores 

estratégicos o amenazas de Colombia y Venezuela son: 

 

TABLA DE FACTORES ESTRATÉGICOS 
 

FACTORES 
PAÍS 

INTERNOS EXTERNOS 

COLOMBIA 

 El terrorismo 

 El negocio de las drogas 

ilícitas 

 Las finanzas ilícitas 

 El tráfico de armas, 

municiones y explosivos 

 El secuestro y la extorsión 

 El homicidio 

 Recuperación gradual de la 

presencia de la Fuerza 

Pública en todos los 

municipios 

 Incremento de la 

judicialización de delitos de 

alto impacto social 

 Disminución de las 

denuncias por violación de 

los derechos humanos 

 

VENEZUELA 

 Inseguridad personal 

 Corrupción 

 Debilitamiento de la 

gobernabilidad 

 Intervención militar 

(EEUU-Colombia) 

 Impacto del conflicto 

colombiano 

 Crimen organizado 

transnacional 

 Narcotráfico 

Fuente: Francine Jácome (2011) & Ministerio de Defensa Nacional  
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En el caso particular de Colombia, uno de los factores estratégicos, y por los 

cuales ha venido luchando por más de media década, han sido los grupos 

armados ilegales (FARC, ELN, Bandas Criminales, etc.). Para la primera década 

del siglo XXI, el gobierno colombiano intensificó su lucha contra estos grupos 

ilegales, producto de la ruptura de los diálogos de paz del gobierno de Andrés 

Pastrana y la llegada a la Presidencia de Colombia de Álvaro Uribe Vélez, con el 

“programa de “seguridad democrática” basado en la recuperación del espacio 

público y el combate militar contra las guerrillas, con el apoyo de los EEUU 

mediante el Plan Colombia” (Fisas, 2010, pág. 7) 

 

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – FARC, tuvieron su fortalecimiento militar a través de la conocida Zona 

de Distensión, que “se utilizó como plataforma de los ataques hechos a los 

municipios ubicados en los alrededores. Estos ataques pusieron al descubierto el 

propósito de las FARC de avanzar en su «plan estratégico» mientras se llevaban a 

cabo las conversaciones con el gobierno” (Echandía, 2012, pág. 55). Esta 

estrategia militar de las FARC “buscaba, en primer lugar, ampliar el dominio 

territorial a partir de la [Zona de Distensión], donde concentró un componente de 

importancia histórica, y en segundo término, contribuir al desgaste del gobierno, 

que era blanco de fuertes críticas a causa del uso que las FARC le daban al 

escenario de las negociaciones” (Echandía, 2012, pág. 55). 

 

Si bien es cierto que durante el gobierno de Pastrana las FARC lograron 

fortalecerse en materia de estructura y accionar militar, el Gobierno generó el 

contexto político de fortalecer las Fuerza Militares, que posteriormente se 

intensificaría en el gobierno Uribe, ya que  

 

“las Fuerzas Militares se [sometieron] a un proceso de profundo cambio en 

los ámbitos institucional, doctrinario y tecnológico, que se expresó en la 

profesionalización del ejército, la adecuación de la doctrina militar a las 
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realidades de la confrontación armada, la mayor efectividad en el 

planeamiento y la conducción de las operaciones, la adopción de un 

concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en 

inteligencia, tecnología y estructuras de comando, control y 

comunicaciones. La reforma militar, que dotó al ejército de nuevas armas y 

mayor capacidad para enfrentar a los grupos guerrilleros, produjo otra 

ruptura en la confrontación armada y, en consecuencia, frustró el objetivo 

de las FARC de alcanzar el equilibrio estratégico con el Estado, impidiendo 

que utilizaran de manera táctica la [Zona de Distensión]” (Echandía, 2012, 

pág. 56) 

 

Con la dinámica de adquisición de armamento durante la primera década del siglo 

XXI y la confrontación directa con los grupos armados ilegales, hizo que estos 

grupos se desplazaran hacia las zonas de fronteras. Como consecuencia de ello, 

el gobierno venezolano incrementó su presencia en las zonas de frontera con 

Colombia, como lo resaltó José Vicente Rangel exvicepresidente de Venezuela, al 

declarar que “mientras Venezuela tiene 20.000 hombres guarneciendo la frontera, 

Colombia sólo cuenta con 4.000 hombres…y eso que ellos están en guerra” 

(Moreano Urigüen, 2006, pág. 8). Esta estrategia militar puso en evidencia que 

Venezuela compartía el mismo objetivo estratégico que Colombia, de combatir a 

los grupos armados ilegales. 

 

Uno de los factores que se pueden considerar estratégicos para Venezuela han 

sido los Estados Unidos. La amenaza norteamericana para Venezuela se 

incrementó en 2006 cuando “Estados Unidos formalizó el embargo de armas, 

piezas y repuestos de uso militar a Venezuela, e informó su interés en que otros 

Estados se [sumarían] a la medida” (Calle, 2007, pág. 18). Esta medida se llevó a 

cabo por el pacto realizado entre Venezuela y Rusia, que previó “el suministro de 

fusiles de asalto Kalashnikov, aviones de guerra y helicópteros a Venezuela por 

valor de al menos 1.000 millones de dólares” (ABC España, 2006). Como 

resultado de ello, Estados Unidos, tomó la determinación de crear “…en el ámbito 
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de la Dirección Nacional de Inteligencia, un cargo especial para tareas de 

inteligencia y operaciones especiales para Cuba y Venezuela” (Calle, 2007, pág. 

18).  

 

Por su parte, Venezuela asimiló la noticia como una amenaza a su Seguridad 

Nacional, motivo por el cual tomó la decisión de adquirir nuevo armamento militar 

como estrategia de generar una capacidad disuasiva ante cualquier ataque o 

amenaza inminente. Para esto, Venezuela empezó a aliarse en materia militar con 

Irán, Bolivia y Rusia1, destacándose esta última como la alianza más importante 

para Venezuela, debido a que Rusia fue el país que decidió romper la imposición 

de bloquear las ventas de armas impuesto por Estados Unidos a Venezuela 

(Revista Gobierno y Política, 2006). Mediante este respaldo Rusia ha contemplado                   

“… [Invertir] cientos, miles de millones de dólares en petróleo, gas y otros 

proyectos industriales venezolanos” (Revista Gobierno y Política, 2006, pág. 1) 

 

Finalmente, los factores económicos, políticos y estratégicos conllevaron a que 

Colombia y Venezuela tuvieran procesos de restructuración en el accionar de su 

política de Seguridad y de Defensa, trayendo como consecuencia del cambio la 

adquisición de armamento militar, con el fin crear una capacidad militar disuasiva 

ante cualquier amenaza tanto interna como externa de cada Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Venezuela durante los años de 2005 y 2006, consolidó alianzas en materia de seguridad, comercio y 

energía con Rusia, Irán y China. Hecho que ha afianzado sus relaciones con los países que han mostrado 
negativa a la propuesta del bloque de ventas de armas a Venezuela. 
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CAPÍTULO III 

CRONOLOGÍA DE LA NUEVA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO POR PARTE 

DE COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

Los cambios en la normatividad resaltados en los factores políticos y el buen 

ámbito económico de Colombia y Venezuela, permitieron la nueva adquisición de 

armamento militar en ambos países. Con base en ello, en el presente capítulo se 

detallarán las principales compras de los Estados. 

 

Para la adquisición del nuevo armamento, Colombia y Venezuela invirtieron los 

siguientes valores durante la primera década del siglo XXI, de la siguiente manera: 

 

GASTO MILITAR EN PRECIOS ABSOLUTOS 

AÑO 
PAÍS  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Colombia 6683 7018 7372 7868 8011 8470 8985 10621 11158 11072 

Venezuela 2735 2009 1955 2772 3745 4940 4124 4569 3302 2574 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 

   

Durante esta década de investigación, las principales adquisiciones de Colombia y 

Venezuela fueron las siguientes: 

 

3.1. REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 

Las principales compras de Colombia se dieron entre 1996 y 2006, las cuales se 

ligaron a la dinámica interna del conflicto armado interno fundamentada en el 

marco del Plan Colombia. Para este período “[…] los registros del SIPRI indican, 

en cuanto a material terrestre, que las compras se han centrado en la adquisición 

de un número no determinado de vehículos blindados y mecanizados tipo Urutú y 

Cascabel para aumentar esta capacidad del ejército colombiano” (Runza, 2008, 

pág. 5). En el ámbito marítimo “las adquisiciones se concentraron en aumentar la 
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capacidad de control patrullero mediante la incorporación de una lancha de ataque 

rápido clase Cormorán y dos patrulleras clase Lazaga. También se aumentó la 

capacidad de apoyo a su flota naval con la adquisición de un buque clase 

Lübeburg” (Runza, 2008, pág. 5). 

 

Las mayores adquisiciones por parte de los Gobiernos de Andrés Pastrana y 

Álvaro Uribe se concentraron en el ámbito aéreo, ya que se  

 

“aumentó la capacidad polivalente del uso de helicópteros en sus tres 

fuerzas incorporando 12 helicópteros Modelo 280FX, 66 S-70A, 16 Mi-17, 

27 Bell-212, 79 Bell-205 y 5 K-1200. También se incrementó la capacidad 

de reconocimiento aéreo mediante la modernización de 2 aviones Metro-3 

para transformarlos de aeronaves de transporte a unidades de alerta 

temprana, la adquisición de 1 Cessna-550 (en versión de alerta temprana) y 

5 SA-2-37 (en versión de reconocimiento). La capacidad de transporte 

liviano y mediano también fue incrementada por medio de la compra de 9 

aviones Do-328 (para la línea aérea militar Satena), 4 CN-235, 2 C-212 

Aviocar y 2 C-130 Hércules. También se aumentó la capacidad de ataque 

con la incorporación de 25 aviones EMB-314 Súper Tucano” (Runza, 2008, 

pág. 5) Ver Anexo II. 

 

Para el período comprendido entre 2007 a 2010 “las adquisiciones militares 

concretadas desde 2007 alcanzaron una suma cercana a los USD 3.924 millones. 

Dichas compras se realizaron con recursos extraordinarios aprobados por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El monto equivale al 

18% del presupuesto asignado a defensa para 2007, 2008, 2009 y 2010” 

(RESDAL, 2010, pág. 2) Entre las adquisiciones durante este período se destaca 

la realizada durante el 2009 realizada con el gobierno de Israel por la suma de 

USD 200 millones “con el fin de adquirir 13 aviones Kfir, y modernizar toda la flota 

de 24 aviones estándar KfirC.10. Un tanque de transporte Boeing 767 ER para 

múltiples roles. La Fuerza Aérea también [recibiría] 8 helicópteros UH-60L Black 
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Hawk, 4 aviones C-295 de transporte mediando y una variedad de plataformas 

ISR. [Durante ese año] el gobierno colombiano también [estaba] considerando la 

adquisición de Boeings 767 de transporte, Beechcraft King Air 350 y aviones de 

transporte liviano Cessna 208 así como la modernización de su flota de 

helicópteros UH-60 Black Hawk.” (WOLA, 2009, pág. 9)   

 

3.2.  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

Las principales compras por parte de la República Bolivariana de Venezuela se 

dieron durante los años 2002, 2003 y 2006, durante la primera mitad del tiempo de 

estudio, Venezuela en materia terrestre “[…] aumentó la capacidad misilística con 

la adquisición de 200 equipos RBS-70 y 4 equipos de radar Giraffe-AD. También 

se aumentó la capacidad de artillería antiaérea con la adquisición de 2 radares 

Reporter para los sistemas Guardian disponibles y la adquisición de 52 misiles y 3 

lanzadores Barak para defensa aérea” (Runza, 2008, pág. 7). En materia naval 

“[…] procuró aumentar la capacidad de patrullaje marítimo y fluvial mediante la 

incorporación de 3 lanchas C-212-400, 4 patrulleras de alta mar clase Serviola y 4 

patrulleras clase Navantia. También se mejoró la capacidad de la flota de 

superficie con la modernización de 6 fragatas clase Lupo, a las cuales se le 

proveyó 6 nuevos radares de vigilancia EL/M-2238” (Runza, 2008, pág. 7). 

 

En lo concerniente al ámbito aéreo “[…] se incrementó la capacidad de transporte 

liviano con la incorporación de 36 aviones M-28 Skytruck, 2 Shorts-360 y 10 C-

295. También se aumentó la capacidad de patrullaje y alerta temprana mediante la 

adquisición de 3 aviones C-212-400 y 2 CN-235MP. Se mejoró la capacidad de 

adiestramiento con 8 MB-339FD y 20 AMX-T y se aumentó la capacidad caza 

interceptora con la adquisición de equipamiento y misiles Python-4 para sus F-16. 

Otra capacidad mejorada fue la de transporte y combate por helicópteros para sus 

tres fuerzas mediante la adquisición de 7 Bell- 412, 8 AS-532, 4 F28/280, 9 Mi-

8/Mi-17, 1 Mi-26, 5 Mi- 24 y 8 AS-350” (Runza, 2008, pág. 7). 
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En octubre de 2005 como consecuencia de la decisión de Estados Unidos, de 

imponer un bloqueo comercial en materia militar con el fin de impedir la 

adquisición de armamento por parte de Venezuela, Israel aliado militar histórico de 

la potencia del norte, tomó la decisión de congelar “[…] un contrato de USD 100 

millones con Venezuela para modernizar su aviones de combate F-16 entregados 

por Estados Unidos.” (Hagelin, Bromley, & Wezeman, 2006, pág. 457)  

 

En el 2007 “el presupuesto militar de Venezuela fue USD 2,57 millones, un 

aumento del 78% respecto al año 2003, el aumento más grande de América del 

Sur durante este año” (Holtom, Bromley, & Wezeman, SIPRI, 2008, pág. 306) 

Dentro de las principales compras se incluyen “USD 4.000 millones en acuerdos 

con Rusia para [en materia aérea adquirir] 10 helicópteros de combate Mi-35, 3 

helicópteros Mi-26 de transporte pesado, 40 helicópteros Mi-17, 24 aeronaves de 

combate Su-30MK” (Holtom, Bromley, & Wezeman, SIPRI, 2008, pág. 306) las 

cuales fueron entregadas en su mayoría a finales de 2007.  

 

En materia marítima “Venezuela adquirió 4 lanchas patrulleras y 4 corbetas de 

España y 3 radares JY-1 procedentes de China” (Holtom, Bromley, & Wezeman, 

SIPRI, 2008, pág. 306). Asimismo, se hizo efectiva la compra de “100.000 fusiles 

AK-103, [al tiempo que se negociaban] una serie de nuevas compras con Rusia, 

[que incluían] aviones de combate Su-35 y Su-39, y los aviones de transporte An-

74 y Il-76, helicópteros Mi-28 y 5 submarinos [Kilo-Class] rusos” (Holtom, Bromley, 

& Wezeman, SIPRI, 2008, pág. 306). 

 

Para el 2008 no se realizaron grandes adquisiciones militares ya que “las armas 

ordenados en 2006 y 2007, incluyendo el último de los 24 aviones de combate Su-

30MK, fueron entregados a Venezuela en este año. [Durante este año] Hubo 

especulaciones sobre otra ronda de pedidos, [que incluían] 3 submarinos 

venezolanos por USD 1,4 mil millones, vehículos blindados, helicópteros de 

combate, tanques, aviones de transporte y de defensa aérea, sistemas financiados 

en parte por los créditos rusos. Si bien era esperar que los acuerdos se firmaran 
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durante el 2008, esto no sucedió” (Wezeman, Bromley, & Wezeman, 2009, pág. 

304). 

 
En septiembre de 2009 “[…] Venezuela recibió un [nuevo] crédito de USD 2,2 mil 

millones para la compra de armas después de que oficialmente reconociera la 

independencia de Abjasia y Osetia del Sur. La mayoría de informes mencionan 

que el acuerdo estaría establecido para la compra de 92 tanques T-72M1M” 

(Holtom, Bromley, Wezeman, & Wezeman, SIPRI, 2010, pág. 292). Para el 2010, 

no se produjeron nuevas adquisiciones militares, pero se empezaron a generar 

nuevos acercamientos entre Venezuela y Rusia por un monto de alrededor de 

USD 5 mil millones, para la adquisición de nuevos aviones, vehículos blindados y 

tanques de guerra.  

 

Sobre la adquisición militar de la República Bolivariana de Venezuela durante la 

primera década del siglo XXI, es importante destacar que el armamento militar que 

ingresó al país durante los años 2001 al 2003, fueron adquiridos con anterioridad 

como se puede apreciar en la tabla del Registro del Comercio de Adquisiciones y 

Licencias de Producción de Sistemas de Armas Convencionales de Venezuela 

(Ver Anexo III), donde se puede observar que la mayoría de estas fueron 

ordenadas entre 1997 y 1999. 
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CAPITULO IV 

¿CARRERA ARMAMENTISTA O MODERNIZACIÓN MILITAR? 

 

Las adquisiciones de armamento que se originaron en Suramérica durante la 

primera década del siglo XXI, encendieron las alarmas sobre una posible Carrera 

Armamentista que se estaba generando en la región, como consecuencia de las 

adquisiciones militares de los principales países suramericanos, en particular de 

Colombia y Venezuela. Para determinar con precisión la existencia de una Carrera 

Armamentista, es importante determinar el contexto militar (seguridad) que 

prevalece entre los Estados y el tipo de paz que predomina en la región. 

 

4.1.  CONTEXTO DE SEGURIDAD EN SURAMÉRICA (COLOMBIA Y 

VENEZUELA)  

 

Suramérica se ha caracterizado por ser una de las regiones donde la opción de 

conflicto se establece como la última entre las alternativas de los Estados. En 

términos generales, según el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz 

de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés) “[…] América del Sur es una región 

con un bajo nivel de conflicto interestatal. La región gasta en defensa la mitad del 

promedio mundial: 1,3% contra 2,6% del PIB. Además, el gasto militar ha 

disminuido sistemáticamente desde 1995, cuando alcanzaba 1,77% del PIB” 

(Battaglino, 2008, pág. 2) 

 

Para los casos de estudio como lo son Colombia y Venezuela, si bien es cierto 

que durante la primera década del siglo XXI tuvieron diversos problemas que 

conllevaron a la ruptura momentánea de las relaciones bilaterales, la confrontación 

directa o el conflicto inmediato no ha sido una opción considerada entre los 

Estados, esto debido a que la historia y cultura de ambos países, han estado 

ligadas desde su independencia. Siguiendo a Pastrana (2011, págs. 109-112) y a 



34 
 

Benítez, Celi y Jácome (2010, págs.7-11) puede realizarse un listado específico de 

los problemas de Colombia y Venezuela durante la primera década del Siglo XXI: 

 

1. El país bolivariano ha intentado convertirse en antagonista regional de la 

relación de cooperación de Colombia con EEUU en asuntos de 

seguridad. 

 

2. Su política de equipamiento militar inquieta a los dirigentes y opinión 

pública colombianos (se consideran desproporcionados el nivel y tipo de 

adquisiciones respecto a las amenazas internas y externas “reales” que 

enfrenta Venezuela y se denuncia el riesgo doble de que puede 

alimentar tanto un escalamiento del conflicto interno colombiano con la 

desviación de armas venezolanas hacia grupos ilegales como desatar 

una réplica armamentista regional por competencia entre Estados 

vecinos, alterando el equilibrio de poder). 

 

3. Venezuela, por su parte, acusa a Colombia de desequilibrar la región 

por el fortalecimiento de su capacidad militar y de favorecer el espionaje 

e influencia dominante de EEUU sobre Suramérica, aunque Colombia 

advierte que se trata únicamente de incrementar su capacidad de 

respuesta interna ante amenazas domésticas como las FARC y los 

narcotraficantes. 

 

4. […]Colombia ha denunciado a Venezuela ante la OEA y ante el mundo 

como un país que tolera los campamentos de las FARC y las visitas de 

sus representantes, mientras Venezuela ha hecho otro tanto 

denunciando que paramilitares, funcionarios del DAS y agentes 

norteamericanos han estado detrás de actos de espionaje, saboteos y 

planes de golpes de Estado contra el gobierno de Caracas. 

 

5. Los intentos de intervención de Chávez abogando por el reconocimiento 

internacional de las FARC como fuerza beligerante y no terrorista, así 
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como en la presión que ha realizado desde el ALBA y UNASUR junto a 

Ecuador para abogar por una negociación del gobierno colombiano con 

las FARC, han suscitado aún mayor desconfianza en Colombia hacia 

toda clase de mediación o interés de Venezuela al respecto. 

 

6. El rechazo venezolano al Plan Colombia y a la cooperación con la DEA 

en la lucha contra el narcotráfico ha devenido en una lucha entre las 

cifras colombo-norteamericanas y las cifras de Venezuela en su propia 

estrategia antidrogas. 

 

7. La adopción de poderes extraordinarios por parte de Hugo Chávez 

influye notablemente en el manejo discrecional y personalista que le da 

a su política exterior. Aunque su propósito está dirigido hacia la 

superación de las crisis de gobernabilidad interna ante factores adversos 

versos económicos y sociales múltiples no muy bien definidos y hacia la 

aceleración de la transformación del Estado “burgués” al Estado 

“socialista”, han sido inevitables sus consecuencias 

desinstitucionalizantes para el sistema de las relaciones exteriores. 

  

8. La pelea jurídica entre el ex presidente Uribe y el presidente Chávez con 

motivo de las demandas de los abogados del colombiano contra el 

mandatario venezolano es más que una desavenencia personal. Ante la 

Corte Penal Internacional, se ha intentado denunciar al venezolano por 

complicidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos 

por las FARC. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le 

sindica de violar la Convención Americana de Derechos Humanos 

protegiendo o cobijando en su país a terroristas y delincuentes. 

(Pastrana Buelvas, 2011, págs. 109 -112) 

 

Estos problemas demuestran que Colombia y Venezuela y “desde luego, la región 

no está exenta de conflictos o de rivalidades duraderas, pero estos están 

crecientemente contenidos y limitados por las tradiciones compartidas, por las 
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instituciones y los procesos de cooperación y por la creciente interdependencia 

económica, que atenúan la posibilidad de un conflicto bélico” (Battaglino, 2008, 

pág. 3).  

 

4.2. TIPOS DE PAZ EN LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO 

 

Para comprender la adquisición de armamento que se produjo en la región 

durante la primera década del siglo XXI, es importante determinar el tipo de paz 

que predomina en la misma, ya que el tipo de paz permite comprender como los 

Estados de la región perciben las adquisiciones militares de un país, que para el 

caso de estudio, se entiende bajo la lógica de cómo Colombia asimila la compra 

de armamento por parte de Venezuela y viceversa. Existen dos tipos de paz: la 

paz positiva y la paz negativa. “Frente a la paz negativa entendida como ausencia 

de violencia, se propuso la paz positiva como un proceso complejo, de medio y 

largo plazo, que se relaciona con los derechos humanos, el desarrollo y el respeto 

del medio ambiente” (Mesa Peinado, 2009, pág. 1)  

 

4.2.1. PAZ POSITIVA  

 

La paz positiva “enfatizan las causas estructurales de la violencia interestatal. 

Desde ese punto de vista, la paz no es lo contrario de la guerra, sino la ausencia 

de las condiciones que la favorecen. Esa ausencia ha contribuido a la virtual 

desaparición de la guerra y del uso de la fuerza como medios para resolver 

disputas entre los Estados. En estos casos, el dilema de seguridad ha 

desaparecido o es muy débil” (Battaglino, 2008, pág. 4).  

 

Dentro de la paz positiva se encuentran la paz estable y las comunidades de 

seguridad. En las situaciones de paz estable “las instituciones, los valores y las 

normas comunes son menos intensas, aunque también se haya abandonado la 

opción por el conflicto militar” (Battaglino, 2008, pág. 4) Por su parte en las 

comunidades de seguridad se caracterizan por tener “fuertes instituciones 
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regionales y por la existencia de normas y valores compartidos” (Battaglino, 2008, 

pág. 4). Siguiendo a Adler y Barnett (1998) “existen al menos dos tipos de 

comunidades de seguridad; la primera, más flexible o laxa y la segunda, más 

rígida y rigurosa. Las primeras suponen un grado de institucionalización menor, ya 

que los Estados que la componen solo reducen sus expectativas a cambios 

pacíficos, mientras que las segundas tienen un grado mayor de institucionalización 

de prácticas y exhiben un principio de ayuda mutua, y su objetivo es generar una 

estructura sólida de gobernanza” (Flemes, Nolte, & Wehner, 2011, pág. 9).   

 

En los contextos de paz estable y de comunidades de seguridad “las adquisiciones 

son percibidas como reemplazo de material o modernización militar. La débil o 

inexistente percepción de amenaza favorece que las compras y la fabricación de 

armamento no sean percibidas como una amenaza o como un factor que altere el 

equilibrio militar” (Battaglino, 2008, pág. 5) 

 

4.2.2. PAZ NEGATIVA 

 

La paz negativa hace alusión “a un contexto de no guerra, pero en el cual el uso 

de la fuerza continúa siendo una alternativa posible y, en muchos casos, 

inminente. Los países que se encuentran en zonas de paz negativa mantienen 

hipótesis de conflicto y se preparan para la guerra. Suelen existir disputas 

pendientes, territoriales o ideológicas. Los dilemas de seguridad  se potencian en 

estos contextos, aunque su intensidad varía de acuerdo con la percepción de la 

proximidad del conflicto” (Battaglino, 2008, pág. 4) 

 

Este tipo de paz puede dividirse en tres subtipos: paz frágil y paz inestable y paz 

fría. En los casos de paz frágil y paz inestable “el uso de la fuerza es una opción 

inmediata y latente, a tal punto que condiciona las acciones políticas y las 

preferencias sociales de los países. El alistamiento y la preparación militar son 

importantes y las Fuerzas Armadas se encuentran en permanente estado de 

alerta. Los Estados insertos en este contexto tienen ciertos rasgos en común: altos 
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presupuestos militares, una fuerte sensibilidad de las elites políticas y de la 

sociedad civil respecto a la seguridad, la adopción de medidas extraordinarias 

para responder a la amenaza percibida y un alto nivel de desconfianza respecto 

de las intenciones del adversario” (Battaglino, 2008, págs. 4 - 5) 

  

Por el contrario, la paz fría “es limítrofe con el de paz estable. Pero aunque la 

frontera es tenue, no anula la característica esencial que permite incluirla dentro 

del grupo de paz negativa: el uso de la fuerza no ha sido descartado. Los países 

insertos en este tercer tipo de contexto mantienen disputas limítrofes e hipótesis 

de conflictos y despliegan estrategias de disuasión, pero el uso de la fuerza, 

aunque no está descartado del todo, no parece una opción inminente” (Battaglino, 

2008, pág. 5)  

 

A diferencia de la paz positiva donde las compras de armamento son asimiladas 

como un reemplazo de material y modernización militar, las adquisiciones militares 

en los contextos de paz negativa son percibidas como  

 

“sensación de amenaza, por lo que las estrategias de compra de 

armamento pueden asumir tres variantes. En los contextos de paz frágil o 

inestable, suelen producirse rearmes o carreras armamentistas: la 

percepción de conflicto inminente hace que cualquier compra o desarrollo 

de armamento sea percibido como un desequilibrio militar y, en  

consecuencia, como una amenaza a la seguridad del Estado. En tales 

circunstancias, hasta la compra más pequeña puede ser interpretada como 

un rearme y desatar la respuesta de otro Estado, lo que da lugar a una 

carrera armamentista (Battaglino, 2008, pág. 5)  

 

Sin embargo, a diferencia de la paz frágil y la paz inestable, las adquisiciones 

militares en los contextos de paz fría tienden a generar una menor amenaza para 

los Estados. Las compras de armamento no son consideradas como un rearme o 

como el inicio de una carrera armamentista, sino como una acción destinada a 
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preservar un determinado equilibrio de fuerzas en un contexto en el que el 

conflicto militar no ha desaparecido, pero tampoco es inminente. Es decir, se trata 

de una estrategia de modernización disuasiva.” (Battaglino, 2008, pág. 5) 

 

4.3. ¿CARRERA ARMAMENTISTA? 

 

Diversos estudios y académicos expertos sobre el tema, han concertado en 

determinadas características que deben tener los Estados durante la adquisición 

de armamento para que sea considerada una carrera armamentista. Estas 

características se analizarán a la luz de las adquisiciones y gastos realizados por 

Colombia y Venezuela durante la primera década del siglo XXI. Entre las 

características más relevantes están:  

 

 Estados que se perciben como enemigos. 

 

A pesar de las diferencias ideológicas existentes durante la primera década del 

siglo XXI, Colombia y Venezuela nunca se han considerado el uno al otro como 

enemigo, por el contrario se ha tratado de conservar la tradición de países 

hermanos, que ha estado ligada desde la independencia de ambos. Si bien es 

cierto que en algunos momentos ha existido desconfianza entre ellos, como 

consecuencia de las fuertes relaciones que mantuvo Colombia con los Estados 

Unidos durante esta década, no se llegó al punto en el que ambos Estados se 

visualizaran como enemigos. Esto debido a que Colombia durante esta década, no 

tomó decisiones que afectaran o pusieran en riesgo la seguridad nacional de los 

venezolanos  

 

Por el contrario, tanto Venezuela como Colombia han buscado la manera de 

generar medidas de confianzas mutuas como la instalación de Reuniones 

Binacionales de Alto Nivel desde 2005, donde los temas de seguridad han sido 

una prioridad, con el objetivo de no verse como una amenaza a sus respectivas 

seguridades nacionales, es decir que resaltan los valores emulados por la teoría 
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del liberalismo, la cual resalta la solución de controversias mediante la vía 

diplomática y el diálogo. 

 

 Incremento recíproco en las capacidades militares ofensivas. 

 

Como se pudo apreciar durante la cronología de las adquisiciones militares de 

ambos países, si bien Venezuela tuvo un incremento significativo en sus 

capacidades militares, Colombia no adquirió su armamento en contraposición a las 

adquisiciones venezolanas. Esto se puede apreciar con mayor claridad durante el 

año 2006 donde las compras de Venezuela se realizaron en su gran mayoría 

durante el 2005, mientras que el armamento que ingresó a Colombia durante el 

mismo año (2006), fue adquirido con anterioridad durante los años 2003 y 2004. Si 

bien se puede especular que Venezuela sí lo hizo en contraproposición a las 

compras realizadas por Colombia, se puede apreciar que Colombia en años 

posteriores no realizó grandes adquisiciones, es decir se comprueba que no 

ingresó en la dinámica de un incremento recíproco en sus capacidades militares.  

 

 Aumento recíproco en el gasto militar de los Estados. 

 

Como se demarcó en el cuadro referente al gasto militar de los Estados, Colombia 

ha tenido un gasto militar considerado como uno de los más altos en la región 

producto de las dinámicas propias del conflicto armado interno. Sin embargo, en la 

referida tabla, se puede observar como Venezuela ha sido indiferente a esto, ya 

que durante los últimos años de la primera década del siglo XXI, el gobierno 

venezolano tomó la decisión de disminuir su inversión del gasto militar. 

 

En este sentido, a luz de estos argumentos, se puede establecer la no existencia 

de una carrera armamentista entre Colombia y Venezuela y en general de 

Suramérica ya que no se da “una serie de incrementos interrelacionados de 

armamento, un rearme simultáneo e interdependiente que aparece cuando dos 
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Estados determinan su propia capacidad militar como función de la del otro” 

(Battaglino, 2008, pág. 7)  

 

Asimismo, la adquisición de armamento militar de Colombia y Venezuela tampoco 

puede considerarse como un rearme con fines de enfrentamiento entre ambos ya 

que siguiendo a Pastrana (2011, págs. 126-130) se pueden enunciar algunos 

puntos que refutan esta idea como lo son: 

 

1. El venezolano y el colombiano son dos pueblos históricamente 

hermanados. Su igual origen, sus conexiones democráticas, sociales y 

culturales, sus legados políticos semejantes, su interdependencia natural 

geopolítica, su percepción favorable del otro a pesar de las coyunturas 

agitadas y las controversias entre gobiernos, significan fuentes de 

reciprocidad, reconocimiento y valoración de un arraigo identitario superior 

a las diferencias entre doctrinas políticas. 

 

2. EEUU es el primer socio comercial de ambos países y Colombia, otrora el 

segundo socio de Venezuela, actualmente oscila entre el tercero y cuarto.  

 

3. EEUU ha desestimado tanto la profundidad del conflicto bilateral como 

alguna ventaja de su eventual intervención en el mismo, e incluso se ha 

ofrecido a mediar entre los dos países […] Venezuela no representa 

ninguna amenaza real para EEUU, ni por identidad política y/o estructura 

de alianzas internacionales ni por posesión de capacidades reales de 

combate, con todo y que haya aumentado –especulativamente– el grado 

de su interés y observación sobre las declaraciones –abundantes– y 

determinaciones –muy contadas– venezolanas en materia de política 

exterior. 
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4. Ningún país suramericano acepta la posibilidad de un conflicto de hecho y 

varios de ellos abogan y/o están dispuestos a mediar por el mantenimiento 

de relaciones pacíficas. (ejemplo de ello son los casos de Brasil y Chile) 

 

5. Colombia optará siempre por acudir a instancias multilaterales (ONU, OEA, 

UNASUR), siguiendo su tradición en política exterior, antes que responder 

proporcionalmente a las provocaciones del gobierno venezolano. 

Coloquialmente, para que haya una guerra “se necesitan dos que se 

quieran hacer daño […]”.  

 

6. Ambos gobiernos y sus respectivas orientaciones en seguridad y defensa 

tienen más preocupaciones y variables de desestabilización interna que 

externas o atribuibles al apoyo supuesto o comprobado a las mismas por 

parte de un gobierno vecino. 

 

En este sentido, una vez descartadas las opciones de carrera armamentista y 

rearme militar y continuando con la lógica de los tipos paz y el contexto que 

predomina en la región, las adquisiciones militares de Colombia y Venezuela 

durante la primera década del siglo XXI se ajustan a las enmarcadas dentro de la 

paz negativa y al subtipo de paz fría, donde los países mantienen disputas 

limítrofes como la tienen Colombia y Venezuela por el golfo de Venezuela ubicado 

al norte del país, pero donde el uso de la fuerza aunque no está descartado, no 

parece una opción imperiosa. Es por ello, que siguiendo a Battaglino (2008, pág. 

6) las adquisiciones de Colombia y Venezuela, y en general las de la región son 

asimiladas como una modernización disuasiva. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las adquisiciones militares de Colombia y Venezuela y en particular la de los 

países suramericanos, generaron diversos debates entre los que se destacaba 

como principal conclusión, la hipótesis de que en la región se estaba generando 

una carrera armamentista durante la primera década del siglo XXI. Los países que 

se destacaron por tener mayor actividad en materia militar durante esta década 

fueron Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, de los cuales los dos últimos países 

fueron seleccionados como los casos de estudio de la presente investigación. 

 

Si bien es cierto que durante la primera década del siglo XXI se realizaron 

importantes adquisiciones por parte de Colombia y Venezuela como se pudo 

detallar en el desarrollo de la investigación, estas se realizaron de acuerdo al 

cambio en los factores y contextos internos propio de los países. En Colombia, 

tras el fallido proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – FARC, y la llegada a la presidencia de la República de Álvaro Uribe 

Vélez, se materializó el cambio político donde se pasaba de un gobierno 

negociador a un gobierno donde los grupos ilegales al margen de la ley, se 

convertían en objetivos militares o factores estratégicos.  

 

Estos objetivos o factores militares, se materializaron con el cambio político 

(factores políticos) y el triunfo de la Política de Seguridad Democrática (PSD), 

donde se crearon los lineamientos de la Política de Defensa del Gobierno Uribe 

durante sus dos periodos como presidente de Colombia. De igual manera, el buen 

ámbito económico de esta década producto de las exportaciones de productos 

colombianos a exterior y las inversiones extranjeras que ingresaron a Colombia, le 

permitieron al país poder invertir en las necesidades que se presentaran. 

 

Como consecuencia a los cambios políticos y estratégicos, se establecieron los 

fines pero faltaban los medios para conseguir los objetivos planteados, como los 
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fines se convirtieron en la lucha contra estos grupos armados ilegales, se 

necesitaban los medios para enfrentarlos, razón por la cual Colombia empezó una 

dinámica de adquisiciones militares importantes. 

 

Por otro lado, durante la primera década del siglo XXI, el gobierno venezolano en 

cabeza del presidente Hugo Chávez Frías, se enfocó en la construcción del 

proyecto socialismo del siglo XXI y el fortalecimiento de la seguridad nacional ante 

amenazas externas, que conllevaron a la realización de diversas restructuraciones 

a la normativa del país en materia de seguridad. El cambio en las normas 

venezolanas se realizó en consecuencia a dos hechos puntuales: el primero fue el 

golpe militar que sufrió el presidente venezolano en abril de 2002, y el segundo 

ocurrido en 2006 donde los Estados Unidos imponían un bloque a las compras en 

materia militar que realizara Venezuela. 

 

Como resultado de los cambios en las leyes, Venezuela empezó a desarrollar una 

importante industria militar en la región, al tiempo que se realizaban significativas 

compras con el fin de generar una capacidad militar disuasiva ante cualquier 

invasión norteamericana en territorio venezolano. Estos fueron posibles debido al 

“boom” petrolero de Venezuela y a los altos precios del petróleo como 

consecuencia de la crisis económica global que se presentó en la primera década 

del siglo XXI. 

 

Como producto de los cambios políticos, estratégicos y económicos, ambos 

países ingresaron en una dinámica militar transcendental que fortalecía la 

hipótesis de que se estaba originando una Carrera Armamentista entre Colombia y 

Venezuela y en general en Suramérica, ya que otros países de la región durante la 

primera década del siglo XXI tuvieron importantes adquisiciones en beneficio de 

su Defensa Nacional. Sin embargo, las adquisiciones militares que se produjeron 

en la región durante el 2001 a 2010, a la luz de las teorías que permiten 

categorizar cómo deben entenderse las compras militares que realizan los 

Estados en un determinado territorio, se puede contextualizar como una 
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modernización disuasiva las diversas compras que realizaron los países 

suramericanos. 

 

En este sentido, se ratifica la hipótesis de que los factores políticos, económicos y 

estratégicos de Colombia y Venezuela, el tipo de paz y el contexto de seguridad 

que predomina en la región, permiten comprender la dinámica de adquisición de 

armamento militar por parte de ambos países, como un proceso de 

modernización, reforzando la idea que durante la primera década del siglo XXI no 

se puede considerar la existencia de una carrera armamentista entre los Estados. 

 

No obstante, a pesar de la categorización que se le dieron a las adquisiciones 

militares como una modernización disuasiva, los Estados ante las preocupaciones 

que generaron estas compras, tomaron la decisión de crear en el marco de la III 

Reunión Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de 

Naciones Suramericanas – UNASUR, el Consejo de Defensa Suramericano 

(CSD) 2  en el año 2009, como una instancia de consulta, cooperación y 

coordinación en materia de Defensa, aspectos que se resaltan en la teoría de 

liberalismo donde sus principales conceptos se basan en la cooperación y 

seguridad. Esto resalta la disposición que han tenido los Estados suramericanos 

desde su independencia, de resolver sus disputas y confrontaciones mediante la 

vía del diálogo y la diplomacia.  

 

En materia de recomendaciones, el autor de la presente investigación realiza dos:  

 

1. Si bien es cierto que con la creación del Consejo de Defensa Suramericano 

se ha fortalecido la cooperación, se ha permitido la consulta de las 

decisiones que tomen los Estados suramericanos y se ha facilitado el 

intercambio de experiencias de los países sobre los temas de Seguridad y 

Defensa, las decisiones que se toman en el marco de este importante 

                                                           
2
 Para mayor información del Consejo de Defensa Suramericano, remitirse a la página oficial de la Unión de 

Naciones Suramericanas – UNASUR. www.unasursg.org  

http://www.unasursg.org/
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Consejo de la UNASUR, no son vinculante para los Estados, es decir que 

los Estados son autónomos para ejecutar o no las decisiones que se tomen 

en este Consejo. Es por ello, que se recomienda una revisión en el marco 

de la UNASUR, para que las decisiones que se tomen en este importante 

Consejo pueda ser vinculante para los Estados  

 

2. Aprovechar el espacio estratégico que ofrece el Consejo de Defensa 

Suramericano de la UNASUR, para realizar una reunión ya sea anual o 

bianual entre los Estados Miembros, donde se expongan los Presupuestos 

y Gastos militares que se realizaron durante el último año, con el fin de 

aumentar la confianza entre los Estados de la región.   

 

Finalmente, esta investigación puede afirmar que a la luz de la teoría del 

liberalismo y a sus postulados, no hubo Carrera Armamentista en Colombia y 

Venezuela durante la primera década del siglo XXI, por el contrario se evidencia 

que mediante los factores políticos, económicos y estratégicos de ambos países, 

el tipo de paz y el contexto de seguridad que predomina en la región, permiten 

comprender la dinámica de adquisición de armamento militar como un proceso de 

modernización disuasiva. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Balanza Comercial Colombia - Mundo 
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Anexo II. Registro del Comercio de Adquisiciones y Licencias de 
Producción de Sistemas de Armas Convencionales de Colombia 

Fuente: Runza (2008). 
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Anexo III. Registro del Comercio de Adquisiciones y Licencias de 

Producción de Sistemas de Armas Convencionales de Venezuela 

Fuente: Runza (2008). 
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Anexo IV. Tipos de Paz y Definición de las Compras de Armamento  

 

Fuente: Battaglino (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


