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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analizan las implicaciones de los 

lineamientos de cooperación en el proceso de transformación del Ejército Nacional, 

en relación a la firma del Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información 

entre Colombia y la OTAN, profundizando en los nuevos escenarios de seguridad 

dados por el contexto del posacuerdo en el que se encuentra el país. La base teórica 

por medio de la cual se justifica el problema de investigación es el institucionalismo 

histórico, el institucionalismo neoliberal y la teoría del nuevo rol de la seguridad en 

la globalización de la Escuela de Copenhague.  

Palabras clave: Ejército, Cooperación hemisférica, seguridad, OTAN, posacuerdo.  

 

  



7 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to analyze the effects of the hemispheric 

cooperation guidelines on the transformation process of the National Army since the 

signing of the Agreement of Cooperation and Exchange of Information between 

Colombia and NATO, trying to delve into the new security scenarios for the post-

agreement context during 2013 and 2017. The theoretical basis of this paper is the 

theory of the new role of security in globalization of the Copenhagen School, known 

for setting a redefinition of the military roles and conceptualizing security as an 

instrument of political power, contributing to a specific analysis framework to refer to 

security in international geopolitics. 

Keywords: Army, Hemispheric cooperation, security, NATO, post-agreement.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge en medio de un vacío en la Ciencia Política1 frente 

a los estudios sobre la seguridad y la defensa, de ahí la importancia de realizar un 

aporte analítico hacia la transformación de las Fuerzas Militares (FFMM) y, de 

manera puntual del Ejército Nacional colombiano, teniendo en cuenta los tratados 

de seguridad hemisférica y el nuevo escenario sociopolítico del país. En ese sentido, 

esta investigación cobra relevancia dentro de la disciplina, dado que busca dar 

respuesta a un problema permeado por los sistemas y comportamientos políticos 

dentro de la sociedad a través del estudio de la conducta de actores políticos y las 

relaciones de poder. 

De acuerdo al Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF), la 

transformación del Ejército Nacional2 es entendida como una sucesión planeada de 

trabajos, esfuerzos e iniciativas tendientes a preparar la Fuerza para afrontar los 

nuevos escenarios dados por los ambientes operacionales complejos, con el 

objetivo de generar una estructura militar que responda a cualquier tipo de amenaza 

o alteración del escenario político nacional e internacional (CEDEF, 2014). En ese 

sentido, el proceso de transformación del Ejército se ve permeado por cambios 

sociopolíticos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, teniendo como 

variables: i) la suscripción del Acuerdo de Cooperación e intercambio de Información 

entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2013, 

y, ii) la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

                                            
1 Lo anterior se afirma con base en la revisión preliminar del estado del arte, donde se encontraron textos 
descriptivos sobre los procesos de transformación que han tenido las instituciones militares de las instituciones 
militares, sin embargo, no se ha trabajado el tema estricto de la transformación que debe darse en el Ejército 
teniendo en cuenta nuevos contextos nacionales e internacionales con una injerencia directa en dicho proceso. 
Autores como Andrés Ciro Gómez y Magdalena Correa (2014) han abordado el tema pero no de manera 
concreta en el marco institucional de la Ciencia Política.  
2 Al hablar sobre la transformación del Ejército se hace referencia a nuevos planteamientos, doctrinas y 
estrategias en torno a: “la necesidad de hacer presencia en todo el territorio del Estado, el reconocimiento de 
amenazas distintas de las comunes, y con crecientes probabilidades de afectar la seguridad y la soberanía 
nacional” (CEDEF, 2014). 
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En consecuencia, las dos variables que se presentan para el análisis del proceso 

de transformación del Ejército Nacional permiten que esta investigación acuda a 

herramientas teóricas concebidas desde la Ciencia Política tales como el 

institucionalismo histórico y el institucionalismo neoliberal, con el fin de analizar con 

detalle este tipo de sucesiones que son condicionantes en el curso de un Estado y 

en sus relaciones de poder.  

En este orden, la alianza entre el Gobierno de Colombia y la OTAN se ha 

gestionado dentro de un marco de internacionalización de las FFMM y, de los 

tratados de seguridad y defensa hemisféricos, los cuales adquieren mayor rigor a 

partir de los nuevos escenarios atribuidos al posacuerdo y al carácter Multimisión3 

que tendría el Ejército en materia de cooperación con la Alianza Atlántica. Por ello, 

la alianza con la OTAN le permitiría al Ejército Nacional fomentar su proyección en 

materia de apoyo a operaciones de paz con el objetivo de mejorar las capacidades 

de acción y transformación, para lograr destacarse “como una fuerza capaz de 

exportar su experiencia en construcción de paz en el territorio” (Ejército Nacional, 

2017). 

En virtud de lo anterior, se expone que el Acuerdo entre la República de Colombia 

y la OTAN se comprende como una relación establecida con el objetivo de alcanzar 

y promover acciones conjuntas desarrolladas para apoyar metas consensuadas en 

materia de seguridad, en este caso, respondiendo al fortalecimiento de la capacidad 

de acción y operación de las FFMM. Asimismo, constituye un aporte enorme dentro 

de la lucha contra las nuevas amenazas y las amenazas persistentes, que, desde 

una perspectiva multilateral, dan lugar al desarrollo de mecanismos para la 

promoción de la confianza, la prevención de los conflictos y la solución pacífica de 

estos, para que de esta manera, se fortalezca la democracia (Restrepo, 2004).  

                                            
3 Hace referencia a la proyección hacia el futuro para cumplir un portafolio de misiones designadas por el 
Ministerio de la Defensa Nacional. Abarcan principalmente, la protección en los temas de orden interno, la 
protección de la soberanía en las fronteras y esfuerzos de apoyos en áreas de gran relevancia para la agenda 
mundial, tales como medio ambiente, atención de desastres, atención de carácter humanitario y, proyección de 
las capacidades del Ejército Nacional para apoyar el fortalecimiento del tejido social en Colombia (El Colombiano 
, 2016).  
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Por otra parte, el acuerdo entre el Gobierno y las FARC responde al nuevo 

escenario de posacuerdo, el cual se entiende como el periodo de tiempo inmediato 

desde la rúbrica de este, en donde se inician una serie de procesos de pacificación 

y, se gestionan aspectos de índole económica, política y social para dar lugar a una 

restauración de la funcionalidad estatal, reconociendo que ello no significa la 

finalización completa del conflicto en el país, puesto que, aún persisten otros grupos 

u organizaciones al margen de la ley que siguen actuando en el país, o la 

transformación de disidentes guerrilleros como actores de otras violencias. Sin 

duda, el proceso de construcción de paz también ha jugado y seguirá jugando un 

papel ineludible en el contexto de la transformación del Ejército Nacional, visto que 

la firma del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC implica 

principalmente cambios en la percepción del enemigo y en los contextos 

socioeconómicos y políticos.  

Así, se comprende que el acuerdo firmado en La Habana demanda una 

modificación en la instrumentalización del poder político dentro del marco de la 

seguridad, dado que, existirán nuevos escenarios y nuevos actores en los conflictos 

internos, sin dejar de lado la protección al Estado de agresiones externas o 

movimientos internos que puedan alterar el orden, así como la propensión por la 

pacificación de la sociedad. Lo anterior resulta de gran interés para el desarrollo de 

la investigación en el sentido de que ello implica tomar en consideración una agenda 

multidimensional combinando instrumentos del Estado, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Bajo estos fundamentos, la presente investigación consta de cuatro capítulos, a 

saber: el primero, compuesto por tres apartados aborda los lineamientos teóricos 

empleados para dar comprensión al proceso de transformación del Ejército desde 

la concepción de éste como una institución perteneciente al Estado; la rúbrica del 

Acuerdo con la OTAN desde la perspectiva de los Estados como actores principales 

del Sistema Internacional y en la misma medida, los cambios de las concepciones 

que en materia de seguridad convergen luego del acuerdo de paz con las FARC. 
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En el segundo se presentan, a manera de contextualización, los procesos de 

transformación en el Ejército Nacional anteriores a la firma del “Acuerdo de 

Cooperación e Intercambio de Información entre Colombia y la OTAN”, así como 

una contextualización de la Alianza Atlántica y de su programa de cooperación con 

Colombia como socio global. 

En el tercer capítulo, se establecen las nuevas capacidades que desarrollará el 

Ejército Nacional derivados de las implicaciones de la vinculación de Colombia en 

la OTAN en materia de cooperación hemisférica y, por ende, las nuevas dinámicas 

exigidas para el Ejército en el marco de la cooperación internacional. 

Finalmente, el último capítulo trabajado esboza los nuevos escenarios de 

seguridad y defensa para el Ejército Nacional de Colombia, teniendo en cuenta la 

transformación del conflicto y del enemigo interno y las amenazas.  

Planteamiento del problema 

El contexto sociopolítico colombiano está atravesando importantes cambios en 

torno a la estructuración de un nuevo orden político y social, tanto por factores 

nacionales como internacionales, los cuales convergerán en el proceso de 

transformación del Ejército -por ello demanda cambios estructurales capaces de 

capitalizar la experiencia del Ejército y así responder a las ulteriores demandas del 

sector defensa-. El proceso de transformación se genera entorno a escenarios de 

guerra al interior y exterior del país, siguiendo las obligaciones asociadas a la 

seguridad y la defensa de la Nación, de ahí que este proceso esté fundamentado 

en la Constitución Política de 19914, entendida bajo el marco institucional empleado, 

que responde a la evolución histórica de un conjunto normativo de las instituciones 

para tratar de garantizar Derechos Humanos. 

En consecuencia, el proceso de transformación busca como resultado, por un 

lado, tener un Ejército configurado en torno a una fuerza Multimisión, que cuente 

                                            
4 Por medio de la Constitución Política de 1991 se puede evidenciar una evolución institucional acode a lo que 
se presentará en el segundo capítulo de la investigación, es decir, las transformaciones institucionales que ha 
tenido el Ejército.  
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con las capacidades necesarias para cumplir con los retos impuestos por el sector 

Defensa desarrollando nuevas capacidades militares, con objeto de poder 

proyectarse como una fuerza internacional para el mantenimiento de la paz. A partir 

de lo anterior, el acuerdo entre Colombia y la OTAN permite reforzar las 

capacidades de acción y transformación del Ejército participando en diferentes 

misiones y operaciones a nivel internacional y correspondiendo al “deseo del Estado 

colombiano [de] posicionarse como un líder en temas de la defensa y la seguridad, 

primero en el hemisferio, y posteriormente a nivel global” (Abella & Torrijos, 2017) 

según lo establecido en la Política de Defensa y Seguridad “Todos por un Nuevo 

País” 2015-20185.  

Por otro lado, un nuevo orden nacional dado por la dejación de las armas y la 

finalización de un conflicto de más de cincuenta años, requiere de un mayor 

esfuerzo por parte Ejército colombiano en su transformación como fuerza 

Multimisión, ya que éste tránsito a la consolidación de la paz implica la 

materialización de nuevas condiciones y, sobre todo, una nueva perspectiva que 

garantice la superación de las causas estructurales de la violencia en el país y hacer 

frente a los nuevos retos que tendrá Colombia.  

Es claro que las funciones del Ejército Nacional también cambian en la medida 

en que es perceptible analizar cómo se instaura un nuevo orden en materia de 

seguridad y defensa en cuanto a la concepción y o transformación del enemigo y, 

de las amenazas, dando origen a nuevos actores o incluso alteraciones de los 

mismos -ya sea en escenarios donde hay sujeciones normativas donde la 

cooperación internacional está inmersa per se o, escenarios donde el 

fortalecimiento de la capacidad operativa de las FFMM coacciona directamente en 

el Ejército Nacional.  

                                            
5 Basada en el PND 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, la Política de Defensa y Seguridad constituye el 
marco estratégico del Sector defensa, por medio del cual se busca “responder a los retos y oportunidades 
existentes en diferentes áreas como la construcción de paz, seguridad ciudadana, seguridad pública, lucha 
contra el crimen organizado, defensa nacional, bienestar del personal, modernización continua del Sector, 
cooperación internacional, protección de medio ambiente y atención de desastres naturales” (Ministerio de 
Defensa, 2016).  
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En este contexto, el interrogante que se pretende responder por medio de la 

presente investigación es ¿Cuáles son las implicaciones de los lineamientos de 

cooperación entre Colombia y la Organización del Tratado Atlántico Norte en la 

transformación del Ejército Nacional en escenarios de seguridad y defensa para el 

posacuerdo? Y, por ende, le corresponde como objetivo general: analizar y describir 

los efectos de los lineamientos de cooperación hemisférica entre Colombia y la 

Organización del Tratado Atlántico Norte en el proceso de transformación del 

Ejército Nacional, y su relevancia para afrontar nuevos escenarios de seguridad en 

el posacuerdo.  

Para dar respuesta a lo anterior, se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: i.) establecer una herramienta teórica que permita la comprensión y 

análisis de los procesos de transformación del Ejército Nacional. ii.) Presentar las 

transformaciones y reestructuraciones del Ejército más relevantes anteriores a la 

firma del Acuerdo de Cooperación entre Colombia y la OTAN. iii.) Establecer las 

nuevas capacidades que desarrolla el Ejército Nacional en el proceso de 

transformación bajo el marco de cooperación en seguridad y defensa. iv.) Definir los 

nuevos escenarios en seguridad que plantea el contexto del posacuerdo para el 

Ejército Nacional.  

Considerando lo anteriormente expuesto, la metodología que se empleó para la 

materialización de esta investigación fue de carácter cualitativa, enfatizando en su 

naturaleza explicativa, la cual permite un acercamiento y descripción del fenómeno 

de estudio, es decir, el proceso de transformación del Ejército Nacional, 

comprendiendo como causalidades: la firma del acuerdo entre Colombia y la OTAN 

y, el escenario de posacuerdo por el que atraviesa el país. En contraste, desde el 

punto de vista teórico se buscó apoyo en tres teorías: institucionalismo histórico, 

institucionalismo neoliberal y el nuevo rol de la seguridad en la globalización.  

En el transcurso de la investigación se emplearon fuentes primarias y 

secundarias tales como libros, revistas, artículos, documentos, grabaciones de 

audio, noticias y entrevista y, en virtud de ello, se hizo uso de las metodologías para 
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el análisis documental y para la recolección de datos, empleando una matriz por 

medio de la cual se revisaron conceptos como transformación del Ejército, 

cooperación internacional, seguridad y posacuerdo, los cuales dan lugar a las 

variables conceptuales utilizadas a lo largo de la investigación. Igualmente, como 

instrumentos de recolección de datos, se realizaron entrevistas a profundidad a 

expertos con el objetivo de incorporar en la investigación aspectos relevantes e 

imprescindibles que fuesen válidos y fiables.  

Asimismo, la transversalidad de este trabajo radica en la definición de un periodo 

de tiempo significativo para el transcurso de la investigación. Se toma como límite 

inicial desde el año 2013, dado que desde este año se desarrollan hitos relevantes 

que marcan el contexto nacional e internacional que orientarán la transformación 

del Ejército Nacional, que como se mencionó anteriormente son: la firma del 

acuerdo entre Colombia y la OTAN y, el desarrollo, evolución y posteriormente la 

firma del acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC.  

Por otra parte, el universo seleccionado está conformado por el conjunto de 

instituciones castrenses que integran las Fuerzas Militares de Colombia, es decir: 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea pero la muestra empleada fue el Ejército Nacional, 

puesto que es la fuerza armada terrestre que tiene la tarea de desarrollar un rango 

de operaciones militares en función del ambiente operacional, es la fuerza militar 

con más efectivos y como lo afirma (Leal, 2017), siempre ha dominado la escena 

de la política militar frente a las otras fuerzas, sin dejar de lado que es la institución 

que detenta un mayor adelanto en el proceso de transformación dentro de las 

FFMM, entendiendo dicho adelanto en el desarrollo de la doctrina Damasco 

(CEDEF, 2013), la cual se encuentra disponible en el Centro de Doctrina del Ejército 

Nacional de Colombia. 

Finalmente, como hipótesis se sustenta que: sin transformación del Ejército 

Nacional, en un marco internacional como lo es el de la OTAN, que garantice mayor 

institucionalización y profesionalismo, los procesos de construcción de paz y 

estabilidad en el posacuerdo son inviables. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta el marco teórico base para el desarrollo de la 

investigación. Éste consta de tres teorías: el institucionalismo histórico, el 

institucionalismo neoliberal y, la teoría del nuevo rol de la seguridad propuesta por 

la Escuela de Copenhague.  

En primer lugar, por medio del institucionalismo histórico se da una aproximación 

a la transformación de las Fuerzas Militares en Colombia, especialmente del Ejército 

Nacional. Este se considera útil en cuanto brinda una concepción determinada sobre 

el Ejército, comprendido como una institución, y su comportamiento o conducta. Por 

otra parte, se relaciona de forma directa con el institucionalismo neoliberal en la 

medida en que éste, desde la perspectiva histórica, permite entender y analizar los 

intereses institucionales del Ejército y como estos se articulan para generar nuevas 

dinámicas y capacidades en el marco de la cooperación internacional. De igual 

forma, la teoría del nuevo rol de la seguridad de la Escuela de Copenhague 

constituye el tercer enfoque empleado en la investigación, el cual, permite discernir 

dos aspectos importantes: primero, cuáles son los escenarios de seguridad acorde 

a los agentes internacionales, sin dejar de lado la tradición histórica que permea la 

configuración del Ejército colombiano y, segundo, la OTAN como un fenómeno de 

la Guerra Fría que traza una definición que ha ido transformando el concepto de 

seguridad, lo cual establece una relación secuencial entre las tres teorías en 

mención.  

1.1 La definición de las Fuerzas Militares como institución política: Una mirada 

desde el institucionalismo histórico 

Para iniciar esta investigación, es determinante precisar que las FFMM, y 

especialmente el Ejército, a lo largo del tiempo se han definido como una institución 
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política6, especialmente por su definición constitucional. Por esta razón, en esta 

construcción teórica, es de vital importancia definir que el uso del término institución, 

se asume en su sentido tradicional, definido en la construcción epistémica de la 

ciencia política7, como aquellas “organizaciones formales, reglas informales y 

procedimientos que estructuran la conducta” (Steinmo & Thelen, 1999) y a la vez, 

como la cesión, en un marco evolutivo de sus procesos y procedimientos, en un 

referente contextual histórico. 

En este orden de ideas, hacer uso del institucionalismo histórico, advierte una 

importancia para nada supina, ello debido a que éste fue la primera versión del 

nuevo institucionalismo, que en palabras de (Peters, 1999) “no es una teoría en 

particular ni un método específico, este se entiende mejor como un enfoque para el 

estudio de la política y el cambio social”  (Steinmo, 2008). Lo anterior de antemano 

define, en términos epistemológicos, la concepción de enfoque como un conjunto 

de teorías en una tradición histórica disciplinar, que renuncia a contemplar los 

hechos sociales y políticos como fenómenos, y los observa en palabras de Trigo, 

“como procesos acumulativos que desencadenan otros, por tanto, la temporalidad 

y sincronización de dichos procesos en la historia dan sentido a los ajustes 

institucionales y, en consecuencia, a las instituciones como actores principales” 

(Trigo, 2016, pág. 237). 

Es importante anotar que en éste marco, en procura de una definición teórica, el 

análisis de las FFMM, la afirmación de Paul Pierson (1996) adquiere una condición 

complementaria, ello debido a que es el mismo Pierson quien evidencia que el 

                                            
6 Se considera una institución política en la medida en que transporta la realización histórica de una idea, 
convirtiendo su contenido en una obra social; maneja una autonomía manifestada con eficiencia y objetiva 
resistencia a las conductas que la contradigan; asimismo, como institución, el Ejército alcanza personalidad 
moral y jurídica por poseer en su estructura las posibilidades de una titularidad de la acción y una 
responsabilidad, además de ello, es flexible, jerárquica y funda relaciones estatutarias y objetivas. Para el 
Ejército y las demás instituciones castrenses que conforman las FFMM de Colombia, el poder es voluntad 
subjetiva en cuanto actúan y realizan ideas que al descender al medio social se convierten en instituciones 
(Serrano, 1972, pág. 68). 
7 Douglas North de manera sugerente, permite el análisis de cambios sociales, políticos y económicos 
generales, por ejemplo, explica de manera convincente por qué en varios países de América Latina persistieron 
las instituciones políticas autoritarias impuestas por España y Portugal a pesar de la introducción de 
constituciones liberales en el continente.  
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institucionalismo histórico no es suficiente per se, dado que se ubica en la dicotomía 

entre la elección racional y los trabajo de la nonrational choice, por lo cual, situarlo 

en un enfoque, supone valerse de él no de manera axiomática, sino en relación a 

otros conjuntos teóricos de comprensiones similares que lo hacen complementario, 

y a sí mismo un aparato explicativo mucho más robusto, debido a que en el conjunto 

del enfoque neo-institucional, la variable histórica establece un común denominador 

al enfoque empleado en esta investigación.  

Lo anterior es importante debido a que, en algunos casos, hacer un análisis 

histórico de la construcción institucional de las FFMM es inexacto a causa de la 

multiplicidad de circunstancias que han rodeado la historia política y social 

colombiana. Por ello, para el tema de investigación es relevante ya que, además del 

contenido histórico, se necesitan los procesos de elección racional en la toma de 

decisiones, la definición de políticas públicas de seguridad y defensa, 

transformación institucional, doctrina, etc. En este sentido, Paul Pierson (2002) da 

lugar a una aproximación en la que el análisis de la transformación institucional del 

Ejército desde la perspectiva del institucionalismo histórico y abarca con mayor 

capacidad las agendas de interés de la Ciencia Política. 

Los aportes de este enfoque en los procesos y metodologías de la investigación 

para el análisis institucional, permite la sensibilización de los “investigadores hacia 

las condiciones de los límites temporales, o efectos de los periodos, respecto a 

cuestiones relativas a relaciones causales” (Pierson & Skocpol, 2008, pág. 12) 

además, es útil en tanto que “las preferencias se conforman dentro del contexto 

institucional y están fuertemente imbuidas por éste” (Farfán, 2007). Es por esto, que 

en el presente marco analítico es determinante asumir el concepto institucional 

histórico, dado que las FFMM se encuentran enmarcadas bajo un componente 

constitucional histórico y de tradición en lo referente a la acción estatal.  

Acorde a lo anterior, las herramientas que brinda esta perspectiva teórica 

permiten analizar y describir el proceso de transformación del Ejército, ya que este 

responde a la existencia de vacíos o problemas desde la institucionalidad misma 
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del Ejército dentro del contexto sociopolítico actual del país, por ello, busca dar 

respuesta a los nuevos escenarios que convergen dentro de un ambiente 

operacional incierto e inconsistente. Lo anterior visto desde una perspectiva en la 

que “el cambio es una constante de las instituciones y donde los arreglos o ajustes 

institucionales impactan en el cómo las instituciones surgen, cómo se reproducen y 

cómo cambian” (March & Olsen, 1984), logrando de esta manera una comprensión 

más amplia y completa desde la esfera política.  

Conforme a lo definido anteriormente, el Ejército está constituido por una larga 

tradición de actores, agentes, costumbres, sistemas de valores y creencias, aquello 

de lo que (Farfán, 2007) refiere como secuencias acumulativas fundamentadas en 

“el estudio de las instituciones de larga duración en las que confluyen procesos y 

factores también de larga data” (Farfán, 2007). En efecto, en el marco de la 

construcción de este enfoque, esta premisa es reiterativa y complementada por 

(Trigo, 2016) al tener en cuenta las “perspectivas teóricas que ven los procesos 

políticos cíclicamente” (Trigo, 2016, pág. 238), lo que permite entender el resultado 

de la transformación del Ejército como una combinación de conceptos y 

capacidades que potencien y capitalicen las adaptaciones de esta institución a los 

retos presentes y a las dinámicas cambiantes de las amenazas sociales. 

En síntesis, el problema histórico en términos institucionales puede ser definido 

como aquella herramienta teórica pertinente y apta para explicar un proceso de 

reforma institucional -como lo es la transformación del Ejército- comprendido a partir 

del reconocimiento del proceso de adaptación y cambio de las instituciones, donde 

no se adquiere una concepción determinada como único precepto sobre la relación 

entre institución y comportamiento o conducta sin dejar de lado, que en este caso, 

se gesta en un tiempo determinado con el objetivo de poder constituir un medio de 

análisis e interpretación bajo el marco de problemáticas, intereses, relaciones 

causales, entre otros ya establecidos. 
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1.2 Las nuevas dinámicas de cooperación entre OTAN y Ejército Nacional: una 

lectura desde el Institucionalismo neoliberal  

Después de haber revisado el institucionalismo histórico, se hace necesario 

establecer una relación de este con el institucionalismo neoliberal, dado que el 

marco de análisis del primero, hasta ahora ha definido una linealidad institucional 

en un marco histórico, pero para entender los intereses institucionales en un marco 

de negociación de intereses y agendas de cooperación, es indispensable utilizar 

una aproximación teórica que complemente la anterior.  

En ese sentido, para el institucionalismo neoliberal o neoliberalismo, los Estados 

son los principales actores en el sistema internacional y trabajan en pro de sus 

propios intereses, por ende “confían en el desarrollo progresivo de unas relaciones 

internacionales más justas y armónicas” (Salomón, 2002). De esta manera se 

interpreta que la teoría en mención presenta un enfoque que abarca cualquier 

modalidad o tipo de cooperación, pero con algunas limitaciones, lo que en términos 

de (Axelrod & Keohane, 1985) se traduce en que la “cooperación tiene lugar cuando 

los actores ajustan su comportamiento a las preferencias reales o previstas” 

(Axelrod & Keohane, 1985, pág. 226), es decir, siempre y cuando primen los 

intereses de las instituciones, en este caso, los intereses del Ejército Nacional 

colombiano y de la OTAN.  

En ese orden de ideas, el institucionalismo neoliberal: 

(…) concibe los Estados como los actores centrales del sistema internacional pero que 

no sólo buscan la maximización del poder para conseguir la seguridad, sino que también 

cooperan entre sí con una variable sistémica intermedia: las instituciones y reglas de 

conducta internacional, que conforman y determinan a su vez el comportamiento de los 

mismos Estados (Clavijo, 2017, pág. 5).  

Es claro, entonces, que en el institucionalismo neoliberal la relación entre 

intereses de actores y agenda internacional mantiene una necesidad de establecer 

un concepto de cooperación donde prevalezcan los intereses de los actores. Por 
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ello se afirma que, en el contexto colombiano, la cooperación entre el Ejército y la 

OTAN da lugar al desarrollo de nuevas dinámicas que obligan a crear y o reforzar 

capacidades dentro de las respectivas instituciones, lo que, en términos de 

González (2015) se argumentaría desde un punto de vista donde “los Estados 

pueden cooperar en el marco de las instituciones internacionales” (González M. , 

2015, pág. 61), con el fin de responder no sólo a una reconfiguración del espectro 

sociopolítico nacional, sino también a determinar vínculos y posiciones en el 

Sistema Internacional.  

Vale aclarar que el institucionalismo neoliberal no sostiene que los Estados estén 

“siempre altamente constreñidos por las instituciones. Tampoco proclama que los 

Estados ignoren los efectos de sus acciones sobre la riqueza o poder de otros 

Estados; lo que aduce es que las acciones estatales dependen considerablemente 

de los acuerdos institucionales prevalecientes” (Keohane, 1993, pág. 14).Por 

consiguiente, la teoría neoliberal se formula preguntas acerca del efecto de las 

instituciones en el actuar de los Estados y al mismo tiempo, sobre las causas del 

cambio institucional (Keohane, 1993, pág. 15).  

Teniendo en cuenta lo anterior, a la hora de establecer las implicaciones de la 

vinculación de Colombia en la OTAN, en términos de cooperación internacional, se 

genera un espectro más amplio en la determinación de las nuevas dinámicas en el 

marco de la cooperación entre las dos instituciones; en ese sentido, (Keohane, 

1993) establece que la perspectiva institucionalista neoliberal toma relevancia 

dentro del Sistema Internacional sólo si dos condiciones se cumplen: i.) los agentes 

deben obtener beneficios potenciales de su cooperación y, ii.) las variaciones en el 

grado de institucionalización ejercen efectos sustanciales en el comportamiento del 

Estado, con el fin de dar cuenta de variaciones en el comportamiento de los agentes.  

Además de esto, es necesario aclarar que, pese a que la cooperación 

generalmente no surge en momentos de estabilidad, el objetivo de esta es que se 

vaya transformando junto con los ideales e intereses de los cooperantes, para que 

de esta manera, se dé lugar a un escenario de mayor paz y certidumbre; por ello, 
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“los Estados firman acuerdos, cooperan, se integran, intercambian información, 

negocian, se congregan en foros internacionales, todo esto en el contexto de un 

sistema internacional cada vez más regulado” (Clavijo, 2017, pág. 32). Lo anterior 

permite inferir que la cooperación fortalece y diversifica las agendas a favor de 

disponer de un orden que aporte al establecimiento de las nuevas dinámicas dentro 

del contexto nacional e internacional, sin obviar que son los Estados quienes 

deciden actuar y a través de qué organización hacerlo; así,  

(…) se puede reflejar la importancia que tienen las organizaciones internacionales para 

la corriente neoliberal, pues no sólo ayudan a crear el espacio para la cooperación a 

pesar de todas las limitantes que existen alrededor de los Estados, sino que también [a 

garantizar el cumplimiento de las normas, transparencia, reducción de costos, 

favorecimiento a la confianza y, a dar] más instrumentos idóneos para la resolución de 

los diferendos internacionales. (Pinilla, 2012, págs. 17-18). 

En efecto, la cooperación, desde la perspectiva del institucionalismo neoliberal 

brinda las herramientas para ver los cambios en el sistema internacional, 

especialmente, en el concepto de seguridad y en la percepción de los países sobre 

sus vulnerabilidades (García, 2004), por ello, esta teoría faculta esbozar un marco 

internacional de cooperación y orden a partir de los instrumentos de construcción 

global existentes en un mundo interdependiente y, de esta manera, “las 

organizaciones internacionales o las empresas multinacionales se convierten en 

estructuras de cooperación y de integración” (Barbé, 1987, pág. 165).  

No obstante, (Keohane, 1993) afirma que “las instituciones internacionales tienen 

aspectos constitutivos tanto como regulatorios: ayudan a determinar cómo se 

definen los intereses y cómo se interpretan las acciones” (Keohane, 1993, pág. 20), 

lo cual resulta de gran relevancia para la investigación, en el sentido en que las 

organizaciones e instituciones internacionales toman un papel fundamental en la 

actividad política, ello debido a que permiten comprender las dinámicas entre los 

distintos actores que interactúan en el Sistema a partir del ejercicio de la 

cooperación, lo que se traduce al estudio de las nuevas capacidades que desarrolla 

el Ejército durante la práctica de la cooperación.  



22 

Cabe señalar que Keohane y otros autores neoliberales han tomado como 

inspiración o fuente “los modelos elaborados por los economistas sobre la 

regulación de los mercados para defender las posibilidades de cooperación 

internacional” (Salomón, 2002, pág. 16), lo que proporciona una explicación de la 

coexistencia entre la estructura del Sistema Internacional y la cooperación, 

proveniente del concepto de los fallos de marcado. Entonces, es aquí donde se 

manifiesta la comprensión de las instituciones internacionales, pues incluye 

diversas dinámicas de la cooperación internacional, dando lugar a la premisa -con 

fundamentos liberales- de que “la cooperación es posible y que las instituciones 

modifican la percepción que los Estados tienen de sus propios intereses 

posibilitando así, dicha cooperación” (Salomón, 2002, pág. 16). Ello significa, 

entender y conceptualizar que la cooperación internacional a partir de la suscripción 

del acuerdo entre Colombia y la OTAN permite desarrollar nuevas capacidades y 

dinámicas para el Estado colombiano y puntualmente para el sector defensa, en 

torno a la armonía de intereses tanto de la OTAN- como organización internacional- 

como del Ejército Nacional, visto como el principal objeto de análisis de esta 

investigación.  

Es evidente, entonces, que el institucionalismo neoliberal es altamente 

provechoso para los estudios de cooperación, dado que “representa una muy 

plausible y generalizable teoría para el entendimiento del resurgimiento del 

regionalismo” (Clavijo, 2017, pág. 26), por lo que la utilidad y práctica da lugar a 

establecer las implicaciones de la vinculación de Colombia con la OTAN en materia 

de cooperación hemisférica, teniendo en cuenta que “la cooperación no equivale a 

armonía, la armonía exige una totalidad de intereses, pero la cooperación sólo 

puede tener lugar en situaciones en las que hay una amenaza de intereses 

conflictivos y complementarios” (Axelrod & Keohane, 1985). 

1.3 Los nuevos escenarios de seguridad: una aproximación al nuevo rol de la 

seguridad de la Escuela de Copenhague  

Luego de haber precisado sobre la definición histórica de institución y situar las 
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concepciones sobre la cooperación acorde al concepto internacional de agenda, es 

necesario finiquitar el presente marco teórico exponiendo la existencia de un 

concepto de seguridad fruto de estas dos reflexiones, el cual permite entender los 

nuevos escenarios de seguridad y defensa conforme a los agentes internacionales 

y a la tradición histórica. Por ello, la Escuela de Copenhague constituye el tercer 

enfoque utilizado en esta investigación.  

La Escuela de Copenhague aborda el estudio de los nuevos problemas y 

desafíos de la seguridad en la globalización, proponiendo una correspondencia en 

la concepción sobre lo que es seguridad, relacionado directamente con las nuevas 

amenazas. De acuerdo con Gabriel Orozco (2006), permite la interpretación del 

término “seguridad” partiendo de la integridad y el protagonismo de los individuos y 

las comunidades más allá del Estado y, debe girar en torno a la protección “del 

desarrollo libre de las personas en zonas donde se vean amenazados los derechos 

humanos” (Orozco G. , 2006). Esta conceptualización será la piedra angular en el 

curso de la investigación, ya que se privilegia una visión integral cuyo fin último es 

la protección del ser humano en todos sus entornos. 

Para (Buzan, 1991), la seguridad “consiste en librarse de las amenazas y ser 

capaz - tanto los Estados como las sociedades- de mantener su independencia en 

lo referente a su identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio 

consideradas hostiles (Orozco, 2000), y propone varios campos específicos, como 

la seguridad política, económica, social y ambiental. De acuerdo con esto, se ve 

necesario hacer énfasis en algunas definiciones, en primer lugar, “la seguridad 

política concierne a la estabilidad organizacional del Estado, sistema de gobierno, y 

las ideas que les dan legitimidad” (Buzan, 1991, pág. 433). Por otra parte, (Buzan, 

1991) explica que existe un nuevo concepto de seguridad social, el cual “concierne 

a la habilidad de las sociedades para reproducir sus tradiciones tendientes al 

lenguaje, cultura asociación y religión y a la identidad nacional y las costumbres que 

están aceptadas como condición para la evolución” (Buzan, 1991, pág. 433). Hay 

otro ámbito que responde al espectro ambiental, en donde la concepción de 
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seguridad concierne “al mantenimiento de la bioesfera local y planetaria como 

esencial para el soporte del sistema, gracias al cual todas las actividades humanas 

dependen” (Buzan, 1991, pág. 433).  

De esta forma, las anteriores definiciones fijan una línea de ruta con un punto 

focal sobre el problema de la seguridad desde distintos ámbitos, pero todos 

coexistiendo bajo un orden de prioridades. Así, los conceptos de seguridad dados 

se han comprendido como “los cimientos sobre los cuales un sistema de seguridad 

es construido” (Restrepo, 2004, pág. 39), por ello, según (Restrepo, 2004), el debate 

se centra en qué tipo de seguridad emplear para enfrentar retos de seguridad 

interna, regional y continental. De esta forma, se podría afirmar que la Escuela de 

Copenhague ha creado un paradigma específico sobre la seguridad, el cual hace 

referencia a la adopción de conceptos y categorías que responden a los cambios y 

transformaciones que, dentro de un contexto internacional, se ven alterados en 

cuanto a la seguridad (Orozco, 2000). En este sentido se puede entender que esta 

comprensión de la seguridad muestra la posibilidad de una asimilación del contexto 

internacional que trabaja en torno a la integridad del Estado.  

En consecuencia, la Escuela de Copenhague plantea la teoría del nuevo rol de 

la seguridad, la cual según (Aznar, 2015), requiere de una respuesta sistemática 

donde la cooperación y el intercambio de roles civiles y militares coexistan, aun 

cuando no existan objetivos comunes, teniendo en cuenta que el problema de las 

nuevas guerras8 radica en que existen nuevas amenazas o nuevos enemigos, lo 

que implica “transformar la violencia en un proceso constructivo y cambiar de paso, 

la referencia del modelo a seguir. Se fortalece el Estado con el propósito de 

fortalecer la Sociedad, que es el auténtico órgano enfermo y el corazón del 

problema” (Aznar, 2015, pág. 40). 

Con base en las consideraciones anteriores, los aportes de la Escuela de 

                                            
8 De acuerdo a Mary Kaldor, se consideran “nuevas” no porque sean del todo nuevas sino porque sólo se 
pueden desarrollar estrategias alternativas sí se es capaz de distinguirlas de conceptos anteriores. Ver Kaldor, 
Las nuevas guerras: la violencia organizada en la era global.  
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Copenhague parten de tres pilares (Pérez-Idiart, 2013): securitisation, sectors y 

security complexes. El primer pilar responde a una dialéctica que depura la 

seguridad en aquellos usos que buscan desviar la atención hacia aquellas 

problemáticas que no requieren de la intervención del Estado o una intervención 

militar, “pues con este proceso se consigue movilizar a ciudadanos en torno a la 

voluntad de los grupos más poderosos” (Orozco, 2000). El segundo pilar, sectors 

hace referencia a las distinciones que deben existir entre la seguridad en un 

contexto político y en uno militar. En cuanto al tercer pilar, security complexes, 

permite realizar un análisis de la seguridad desde ambientes distintos, los cuales 

son propuestos con base a las teorías de la integración (Orozco, 2000). 

Así, el proceso de globalización es el escenario en el que se reconoce la 

necesidad de responder a nuevos cambios en distintos ambientes, que, bajo el 

marco de la seguridad de la Escuela de Copenhague, requiere de una respuesta 

sistemática donde la cooperación y el intercambio de roles civiles y militares 

coexistan, aun cuando no existan objetivos comunes. Cabe agregar que el problema 

de las nuevas guerras y nuevas amenazas radica en la existencia de un nuevo 

problema, el de conseguir la paz y trabajar en su construcción de manera conjunta 

con la sociedad (Aznar, 2015).  

Como resultado de lo expuesto anteriormente, se relacionaron las tres teorías ya 

mencionadas con el fin de generar una aproximación teórica completa que abarcara 

todas las variables y categorías propuestas para la investigación. De igual manera, 

bajo la relación establecida se llegó al resultado de que el proceso de 

transformación de las FFMM, puntualmente del Ejército, es visto como un cambio 

institucional, que, desde múltiples dimensiones, integra las agendas de cooperación 

como una linealidad útil para dar respuesta a las nuevas dinámicas dadas por el 

Sistema Internacional y las relaciones establecidas entre los actores estudiados, es 

decir, el Ejército Nacional y la OTAN. Por ello, para interpretar esas nuevas 

dinámicas, la teoría del nuevo rol de la seguridad de la Escuela de Copenhague 

integra las otras dos teorías al plantear una interpretación del concepto de seguridad 

en un contexto de cambio constante.  
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A manera de síntesis, se puede afirmar que los enfoques empleados brindan las 

herramientas teóricas necesarias para establecer los efectos de los lineamientos de 

cooperación entre Colombia y la OTAN para la transformación del Ejército en el 

escenario de posacuerdo, en cuanto a que permiten tres aproximaciones claves 

para la investigación: i.) comprender la transformación del Ejército como una 

transformación meramente institucional; ii.) interpretar la cooperación internacional 

como una situación en la que el Estado colombiano y la OTAN ajustan su 

comportamiento en torno a la creación de un entorno beneficioso; iii.) inferir que los 

nuevos escenarios de seguridad dentro del contexto colombiano responden a la 

alteración y o transformación del conflicto y su percepción no solo en el contexto 

nacional, sino también en el contexto internacional. 

Como se verá a continuación, el capítulo II esboza las transformaciones del 

Ejército Nacional en el marco de los lineamientos de la OTAN, para lo cual es 

necesario contar con la herramienta teórica presentada en este capítulo ya que se 

debe contar con las bases teóricas acá presentadas, para generar una 

interpretación rigurosa dentro de la disciplina de la Ciencia Política. 
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CAPÍTULO II 

TRANSFORMACIONES DEL EJÉRCITO EN EL MARCO DE LOS 

LINEAMIENTOS DE LA OTAN 

Adentrarnos en el estudio de lo que será la sociedad colombiana como producto de 

los acuerdos realizados con la guerrilla de las FARC, luego de un proceso de 

confrontación interna de más de medio siglo, implica el análisis de las 

transformaciones que en el orden institucional se deben hacer en particular y, como 

objeto de esta investigación en el Ejército Nacional, dado que fue un actor 

importante durante el conflicto, pero también porque al dejar de existir el objeto de 

sus acciones durante la segunda mitad del siglo XX y lo corrido de este siglo, su 

tarea social se ve transformada. Por lo anterior, y para poder responder al papel que 

debe jugar el Ejército en un contexto enmarcado dentro de unas nuevas condiciones 

internas y un contexto internacional establecido por los acuerdos entre el Estado 

colombiano y la OTAN, se hace necesario comprender y contextualizar los procesos 

de desarrollo y transformación de esta institución.  

En este orden de ideas, el presente capítulo muestra, en primer lugar, los 

procesos de transformación del Ejército Nacional anteriores a la firma del Acuerdo 

de Cooperación e Intercambio de Información entre Colombia y la OTAN; en 

segundo lugar, hace una contextualización de la OTAN partiendo de su gestación 

bajo el contexto de la Guerra Fría y su evolución alrededor de los distintos sucesos 

internacionales en el marco de la seguridad y la defensa. Finalmente, describe el 

programa de cooperación vigente entre la República de Colombia y la organización. 

2.1 Transformaciones del Ejército 

A lo largo del tiempo las FFMM colombianas han mantenido una dinámica de 

desarrollo y cambio permeado por los distintos contextos que han marcado la 

historia del país. En cumplimiento de su función, el Ejército ha sido objeto de 

transformaciones que responde a los contextos nacionales, pero también a las 

dinámicas internacionales en la medida que, como Estado, la institucionalidad está 
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y ha estado inmersa dentro de unos sistemas de redes y actores que finalmente 

deciden la vida de los pueblos.  

Para iniciar, dentro de la academia y la literatura militar se contemplan como 

grandes transformaciones del Ejército dos sucesiones, primero, la reforma militar 

implementada en 1907 bajo el gobierno de Rafael Reyes, y segundo, el proceso 

planeado desde el año 2011 y materializado con la doctrina Damasco. Sin embargo, 

se considera que para poder analizar las transformaciones que el escenario del 

posacuerdo y la firma del Acuerdo con la OTAN demandan de esta institución, es 

necesario concebir como otra gran transformación los cambios que tuvo el Ejército 

en el marco de la Guerra Fría y la influencia estadounidense dentro de la institución 

a partir de la década de los 50. 

Antes de adentrarnos en el estudio de las reformas o transformaciones que 

durante el siglo XX sufrió el Ejército, es importante tener presente que es posible 

hablar de un Ejército Nacional desde la constitución como República independiente, 

puesto que lo que se tenía como Ejército hacia 1810 venía de la tradición española 

bajo la organización establecida por Carlos III y las ordenanzas de la corona, hasta 

que, en 1818, Francisco de Paula Santander trazó el código militar, donde además 

de adoptar las corrientes ya instauradas de España, tomó las tácticas 

decimonónicas de Napoleón. Dicho código trataba cuestiones como la estructura, 

la doctrina y la formación de los ejércitos, lo cual es modificado nuevamente por 

Santander en 1838, donde un novedoso código organizaba de nuevo al Ejército 

Nacional.  

No obstante, estos esfuerzos por organizar un Ejército propio y estable, las 

dinámicas de las Guerras Civiles vividas durante el siglo XIX, no permitieron la 

consolidación de una estructura militar, la cual tuvo que esperar hasta el 26 de mayo 

de 1881 para iniciar un proceso de estructuración para constituir lo que hoy en día 

se conoce como Ejército Nacional. Bajo este proceso de estructuración se rescatan 

los grados militares y se establecen como tal las FFMM. Sin embargo, hechos como 

la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, que estuvieron enmarcados 
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dentro del contexto complejo del país, demostraban la debilidad y la fragmentación 

de la fuerza pública en Colombia9, la cual, según la Constitución de 1886, estaba 

conformada por las policías locales y el Ejército (Esquivel, 2013).  

En este contexto aparece la primer gran reforma estructural del Ejército, 

adelantada por el General Rafael Reyes, quien ejercía, además, como presidente 

de la República en 1907. 

Reformas de 1907 

Esta reforma produjo la creación de la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela 

Naval, preparando así, el origen de la carrera militar por medio de la academia y la 

educación (Betancourt & González, 2018), además de ello, le otorgó un carácter 

internacional a la profesionalización del Ejército por medio de la llegada de las 

primeras tres misiones militares extranjeras al país entre 1907 y 1914, las cuales 

fueron de origen chileno. Este proceso pretendió fortalecer al Ejército colombiano 

por medio de la experiencia sobre el trabajo, la estructura y la organización militar 

que caracterizaba al ejército chileno10. 

Reformas de mediados del siglo XX 

La alineación del Estado colombiano con los EEUU como nueva potencia 

mundial, se había estado estructurando con fuerza en lo corrido del siglo XX, en 

particular con la implementación del Réspice Polum11, como fundamento de la 

política exterior colombiana, es decir, “mirar hacia la estrella del Norte; hacia 

Estados Unidos” (Tokatlian, 2000, pág. 36). El proceso de consolidación de esas 

relaciones con los EEUU se fue construyendo con la política del “Buen Vecino” 

(Bushnell, 1984) implementada por el gobierno de Franklin D. Roosevelt entre 1933 

                                            
9 Autores como Ricardo Esquivel (2011) afirman que estos acontecimientos fueron en parte, consecuencia de 
la carencia de un ejército apto para proteger y defender la integridad del territorio nacional, pues el país carecía 
de una fuerza naval que salvaguardara la soberanía en los territorios con frontera marítima.  
10 El Ejército chileno se había reformado en 1885 siguiendo la organización militar alemana.  
11 Término acuñado del latín por Marco Fidel Suárez, “se trataba de establecer una relación estrecha, instintiva 
y familiar con Estados Unidos. Para Colombia el vínculo con Estados Unidos constituía una “relación especial”. 
Como lo inverso nunca ocurrió ni ocurriría, lo que prevaleció fue una subordinación consentida de Bogotá a 
Washington” (Tokatlian, 2000). 
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y 1945 buscando la solidaridad hemisférica frente a las amenazas que se cernían 

por la dinámica de una nueva guerra. Este proceso continuó a mediados del siglo 

en el marco de la Guerra Fría con la implementación de dos doctrinas i) la doctrina 

mundial o americana, que viene desde 1951 con la Guerra de Corea y, ii) la doctrina 

de contrainsurgencia, adoptando medidas en el combate de guerrillas y la acción 

integral. Vale aclarar que el contexto internacional estaba siendo permeado por las 

consecuencias de la Guerra Fría.  

Por otra parte, el nuevo contexto mundial desarrollado por la Guerra Fría, con el 

establecimiento de un nuevo enemigo y nuevos escenarios de guerra, implicarían 

la adopción de grandes reformas al interior de las instituciones del Estado incluidas 

sus FFMM. Se trata de un nuevo proceso de transformación y cambios, mucho más 

amplios y significativos en la medida que comprende un cambio en: la doctrina, la 

concepción del enemigo, la funcionalidad del Ejército, la adopción de la línea de 

inteligencia y, el cambio de armas adoptados para hacerle frente al nuevo enemigo, 

el cual, paso a ser móvil y estar localizado en montañas demandando nuevas 

formas de respuesta para su concentración o enfrentamiento. A grandes rasgos 

sobresalen cambios como la unificación de las Fuerzas Armadas bajo un solo y 

único mando “con la misma ideología y doctrina en la que se consolidó y unificó 

también al enemigo [de ese entonces]: el comunismo” (González L. , 2016).  

Como parte de este proceso de reestructuración y dentro de los contextos 

internacionales se fueron generando ajustes como la transformación de Ministerio 

de Guerra a Ministerio de Defensa realizado en 1965. Por otro lado, a partir de 1991 

se cambió la práctica de tener un ministro de defensa militar por uno civil dando a 

entender que la institución castrense está bajo el mando del Gobierno civil12 (Dávila 

& Valencia, 1999). 

                                            
12 Ver entrevista en anexo A Capitán Mauricio Cardona Angarita. El sometimiento de las FFMM al poder civil se 
realiza por medio de las tres ramas del poder, las cuales tienen mando sobre la fuerza militar, a saber, por parte 
del ejecutivo, el presidente es reconocido como el comandante máximo de las FFMM, del legislativo a través de 
la comisión segunda de la cámara de representantes y el senado, que corresponde a relaciones internacionales 
y Fuerzas Armadas y, del judicial en cuanto a que la fiscalía tiene el poder de hacer investigación a militares ya 
que estos perdieron su fuero.  
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En contraste, hay que tener presente que el miedo del establecimiento del 

comunismo en el continente europeo y su expansión en el mundo dio paso en 1949 

a la creación de la OTAN, acordando por medio de esta, un sistema de defensa 

colectiva en torno a la seguridad de sus miembros.  

Reformas del siglo XXI 

La doctrina, las técnicas y las estructuras adoptadas a mediados del siglo XX 

permitieron el funcionamiento del Ejército hasta la actualidad, no obstante, desde 

finales del siglo XX se venían gestando cambios para las FFMM, que se 

consolidaron con la llegada de Juan Manuel Santos como ministro de defensa en el 

año 2007, desarrollando, de esta manera, acciones conducentes para una 

reestructuración educativa de las Fuerzas (Ministerio de Defensa, 2008). Producto 

de ello, surge la necesidad, visibilizada por los militares, de una nueva 

transformación materializada, en la creación del Comité de Revisión Estratégica e 

Innovación (CREI) -en el cual se realizó una proyección del Ejército para los 

próximos treinta años-. Bajo este propósito se traza “el Ejército para el futuro” y “el 

Ejército para el momento”, con la misión trascendental de “participar en las acciones 

que la comunidad internacional le demande” (CEDEF, 2014) y la conclusión de que 

las amenazas en Colombia no se manejaban por grupos al margen de la ley, sino 

por el objetivo de llegar al poder, así lo declaro el Capitán del Ejército Nacional de 

Colombia, Mauricio Cardona13. 

En ese sentido, las FFMM adquirieron un soporte doctrinario por medio de la 

revisión de tres doctrinas: Doctrina OTAN, Doctrina de los antiguos amigos del 

Pacto de Varsovia y Doctrina China. Frente a estas opciones doctrinarias se 

argumentó que la única doctrina que se adaptaba a las siete áreas de trabajo 

establecidas para el sector defensa (defensa nacional, seguridad pública, 

convivencia, gestión de riesgo y atención de desastres, contribución al desarrollo 

del país, cooperación internacional y protección al medio ambiente) era la Doctrina 

                                            
13 Cardona, M. Comunicación personal, 13 de septiembre de 2018. 
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OTAN, permitiendo no sólo actuar en cada una de las líneas estratégicas del sector, 

sino facilitar la interoperabilidad, en cuanto a la adquisición de la capacidad de 

respuesta en cualquier espacio operacional.  

En consecuencia, se configura lo que se conoce desde la academia como la 

segunda gran transformación del Ejército Nacional, producto de una guerra 

asimétrica14 en el cúmulo de los vejámenes del conflicto. De la mano de esta 

transformación surgen cuatro tipos de operaciones: ofensivas, defensivas, de 

estabilidad y de apoyo, las cuales funcionan de acuerdo al espectro de la guerra. Lo 

anterior se consagra dentro de la doctrina Damasco que se constituye en el año 

2015 como una doctrina similar a la utilizada por la OTAN y por los aliados más 

cercanos, es decir, los Ejércitos de Chile, EEUU, Reino Unido etc. (Rojas, 2017). 

Dentro de la doctrina Damasco se reconoce un redireccionamiento de las 

capacidades militares hacia funciones distintas al combate, e igualmente, una 

“multimisionalidad” como eje central de las funciones del Ejército, lo cual se entiende 

como la capacidad de llevar a cabo una multitud de tareas o acciones en diversas 

áreas, teniendo en cuenta que tales acciones se llevan a cabo desde dos 

perspectivas, una empírica, centrada en el análisis de acciones efectivamente 

desarrolladas por el Ejército y, otra, normativa, que implica la revisión de la 

normativa institucional del Ejército Nacional (González & Zornosa, 2018).  

En ese orden de ideas, el proceso de transformación en el escenario de la 

doctrina Damasco implica la unificación de los procesos institucionales para la 

interpretación de la nueva guerra y las nuevas amenazas en el marco del conflicto 

armado interno del país y de las recientes guerras electrónicas, reconociendo el tipo 

de enemigo a combatir y, por ende, su naturaleza. Sin embargo, dentro de la 

academia se conceptualiza la doctrina Damasco como la segunda gran 

transformación del Ejército Nacional de Colombia, pero como se explicó 

                                            
14 El término de guerra asimétrica es empleado por William Cohen, secretario de Estado de Defensa 
estadounidense en el Report of Quadrennial Defense Review. Se define como los “los procedimientos no 
convencionales que busca: evitar o minimizar las capacidades militares del enemigo [y] aprovechar sus 
vulnerabilidades mediante (…) medios inéditos” (Rodríguez, 2001, pág. 61).  
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anteriormente, las reformas del siglo XX dadas en el marco de la Guerra Fría son 

de gran relevancia para el estudio del proceso de Transformación del Ejército dado 

que marcan su curso, pues desde ese entonces, la influencia norteamericana, en lo 

referente a los temas de seguridad y defensa, toma mayor fuerza y se implanta 

como un eje transversal en los lineamientos de las FFMM colombianas. 

De esta manera, se evidencia que las transformaciones que han marcado la 

historia del Ejército Nacional a lo largo del tiempo, han permito que hoy en día se 

hable de una modernización de las FFMM, lo que implica una mayor eficiencia en 

aras de responder a las demandas de la sociedad y el país en el desarrollo del 

posacuerdo entre Colombia y la guerrilla de las FARC. 

2.2 Contextualización sobre la importancia de la OTAN a nivel global y regional 

Como se mencionó anteriormente, la OTAN nace en medio del contexto de la 

Guerra Fría como una alianza militar intergubernamental en 1949 a partir de la firma 

del tratado de Washington15. Inicialmente constaba de siete miembros (Bélgica, 

Canadá, EEUU, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido) y su objetivo 

fundamental era garantizar la defensa común y la seguridad de sus asociados 

(Helbig, 2011). Lo anterior dado a que la amenaza de una expansión soviética 

estaba latente y la necesidad de frenar el avance del comunismo en el mundo era 

expresa. En ese orden, el enemigo tácito de la organización era la URSS y su 

expansionismo ideológico, y más adelante, el Pacto de Varsovia, el cual nace en 

respuesta a la OTAN.  

Cabe señalar que el Pacto de Varsovia se firma por la URSS, Albania, la 

Alemania democrática, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía en 

1955. En él, se acuerda un nuevo sistema de defensa ante las amenazas latentes 

del capitalismo hacia Europa Oriental. Asimismo, se establece un mando unificado 

de las Fuerzas Armadas y la defensa mutua en caso de que alguno de sus miembros 

fuese atacado (Clavijo, 2017).  

                                            
15 Intento de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Tenía como fin evitar una 
carrera armamentística para evitar nuevos enfrentamientos.  
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En el marco de la posguerra y lo que se reconoce como una victoria para el 

capitalismo, la OTAN se ve en la necesidad de reestructurar sus lineamientos y 

reformular sus objetivos, pues la posguerra y el contexto internacional del siglo XXI 

hacen que la organización amplíe su teatro operativo, incluso fuera del área 

euroatlántica, dado que no contaba con un enemigo visible o tácito contra el cual 

luchar. Desde 1999 la OTAN empezó a ampliar sus fronteras e incluyó como 

miembros a algunos países del Este europeo, pero es en 2010 donde se ve con 

mayor determinación aquella voluntad de asociación, puesto que se fortalece el eje 

de acción fundamental con el que buscaba emitir mayor estabilidad y seguridad en 

todo el mundo a través de alianzas con Estados y organizaciones de distintas partes 

del globo (Carvajal & Guerra, 1994).  

En ese sentido, es necesario mencionar que la OTAN actúa desde dos 

dimensiones: la dimensión política y la dimensión militar, por medio de las cuales 

busca salvaguardad la libertad y la seguridad sobre ejes fundamentales como la 

defensa colectiva, el manejo de crisis y la seguridad cooperativa. Este último eje es 

de gran importancia, dado que supone que los Estados son los actores principales 

del sistema de seguridad (Restrepo, 2004), siendo un modelo de carácter preventivo 

principalmente, el cual será abordado en el siguiente capítulo.  

Por otra parte, la OTAN busca promover la seguridad internacional a través de la 

cooperación basada en la reciprocidad, el beneficio y el respeto mutuo, por ello, 

como estrategia, la OTAN hoy en día busca crear lazos con países con los que 

existan intereses en común, lo cual, visto desde el contexto colombiano, se explica 

a través de la perspectiva del institucionalismo neoliberal en la medida en que para 

cooperar es necesario que los actores o agentes tengan intereses comunes, con el 

fin de obtener beneficios potenciales como resultado primordial de la cooperación 

entre ellos. En palabras de Keohane (1995), dicha cooperación responde a una 

estrategia con una variable sistémica intermedia, en la que las instituciones 

determinan su comportamiento dentro del Sistema Internacional.  

En virtud de lo señalado, surge dentro de la Alianza Atlántica la categoría de 
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“socio global”, la cual, es designada para aquellos países que no se encuentran 

dentro de la geografía euroatlántica y por ello, no les era posible hacer parte de las 

estructuras de la organización, especialmente en materia de cooperación. La 

categoría de socio global permite la contribución a las diferentes misiones 

emprendidas con la OTAN con base en un programa individual de cooperación 

(Individual Partnership and Cooperation Program) mutua sin ningún tipo de 

injerencia en la soberanía en los Estados. Dentro de las herramientas que pueden 

ser benéficas para aquellos Estados socios se encuentran: i) participar en eventos 

de educación, capacitación y consulta; ii) preparación conjunta para futuras 

operaciones y misiones participando en ejercicios y capacitación; iii.) Contribuir a 

las operaciones y misiones actuales dirigidas por la OTAN; iv.) Trabajar 

conjuntamente con los aliados en investigación y desarrollo de capacidades; v.) 

Intensificar los esfuerzos para controlar y o destruir armas, municiones y artefactos 

explosivos sin detonar (OTAN, 2010).  

Las mencionadas herramientas son de gran utilidad en la medida en que 

permiten una respuesta más eficiente frente a los nuevos retos de seguridad que 

permean el Sistema Internacional tales como terrorismo, proliferación de armas de 

destrucción masiva, piratería y ciberdefensa (Clavijo, 2017) y por otra parte, dentro 

de un contexto nacional, le designan a Colombia un adelanto en lo que a la 

capacidad operativa de las FFMM y la policía nacional respecta.  

En definitiva, para la OTAN es necesario establecer relaciones de cooperación 

con otros países y resulta ser favorable para la organización ampliar el espectro con 

los actores que cooperan principalmente por la ampliación de capacidades y 

conocimientos, lo cual resulta ser de gran provecho especialmente por el contexto 

tan versátil del siglo XXI en lo que a temas de seguridad y defensa se refiere, pues 

no se tiene un enemigo establecido concretamente y la lucha contra el terrorismo 

se está convirtiendo en un enfrentamiento muy amplio en cuanto a los frentes de 

lucha que tiene, entiéndase manifestaciones del ciberataque, ataques 

medioambientales, entre muchos otros.  
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Lo anterior significa que existe una relación directa en la medida en que al 

desaparecer la concepción del comunismo como enemigo -reducido dentro del 

imaginario de la dirigencia política y de las FFMM a la existencia de guerrillas-, el 

papel del Ejército se transforma simultáneamente para concentrarse en hacer frente 

a las nuevas organizaciones criminales que no van a tener como objetivo la toma y 

transformación del Estado como lo eran las guerrillas. En este orden, se hace 

necesario construir una nueva doctrina basada en nuevas estrategias dentro de las 

cuales se debe entender el pacto suscrito por el Estado colombiano con la OTAN.  

2.3  Definición del acuerdo de cooperación entre la OTAN y el Ejército Nacional 

de Colombia: Individual Partnership and Cooperation Program  

Se define como Individual Partnership and Cooperation Program al programa 

suscrito entre la OTAN y algún Estado con la categoría de socio o socio global, 

aclarando que, con cada socio inscrito a la organización se maneja un programa 

diferente teniendo en cuenta los escenarios de acción y experiencia de cada socio, 

basado en el establecimiento de reglas formales e informales.  

En respuesta a lo anterior, el programa en mención se concibe dentro de la firma 

en 2013 del “Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información entre Colombia 

y la OTAN”, por consiguiente, le es otorgado al Estado colombiano el estatus de 

socio global y cooperador, lo cual, permite generar acercamientos internacionales 

para consolidar el uso del instrumento militar como medio para buscar alianzas y 

vínculos que traspasen sus fronteras “satisfaciendo, por un lado, la necesidad de 

legitimación militar por medio de la imposición de mandatos de la ONU en resguardo 

de la paz y, por el otro, contribuyendo a la paz y a la seguridad internacional como 

valor agregado” (Vignolles, 2003), teniendo en cuenta y como se mencionó 

anteriormente, este tipo de acuerdos no implican ningún tipo de injerencia en la 

soberanía nacional, dado que sólo establece parámetros de cooperación.  

En ese orden de ideas, se presentan los seis artículos que conforman el Acuerdo 

de Cooperación e Intercambio de información entre la República de Colombia y la 
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Organización del Tratado Atlántico Norte, los cuales por economía de espacio y 

texto se adjuntan en el anexo B.  

De acuerdo a lo anterior, en términos de (Clavijo, 2017, pág. 89) quien cita 

(Gastaldi, 2014), este acercamiento entre el Gobierno Colombiano y la OTAN se 

explica a partir de “la necesidad que tiene Bogotá de buscar nuevos teatros 

operacionales para sus Fuerzas Armadas, sus contratistas de seguridad, y 

seguramente, los grupos armados desmovilizados (guerrillas y paramilitares), bajo 

un evidente incremento de su cooperación militar con los Estados Unidos” (Gastaldi, 

2014), lo anterior en torno al desarrollo de nuevos escenarios de seguridad y 

defensa que se encuentran bajo la incertidumbre generada por la transformación 

del conflicto interno en Colombia, dado que las relaciones internacionales de 

Colombia se había gestado, en su mayoría, alrededor del escalamiento y o des 

escalamiento del conflicto en el país. 

Por otra parte, el acuerdo entre Colombia y la OTAN permite una mayor 

consolidación de las FFMM y especialmente del Ejército Nacional en escenarios 

internacionales, logrando que las instituciones castrenses colombianas generen una 

mayor efectividad en la identificación y lucha de otras amenazas, lo que da lugar a 

la orientación de una perspectiva de acción a futuro más clara. Sin embargo, vale 

aclarar que la alianza en mención se gestó dentro del marco de internacionalización 

de las FFMM, que como se nombró con anterioridad, responde a las siete áreas de 

trabajo del sector defensa, por ello el acercamiento a la doctrina OTAN durante el 

proceso de transformación del Ejército en el año 2011 con la implementación de la 

doctrina Damasco.  

En definitiva, el incremento de la participación y la cooperación internacional 

además de estar situada bajo de la reestructuración y modernización del Ejército 

converge en el contexto del posacuerdo en la medida en que a nivel nacional se 

han desplegado con mayor intensidad relaciones con países y organizaciones con 

el fin de lograr acciones conjuntas con un mayor alcance e impacto en la 

transformación del conflicto y de los nuevos escenarios en seguridad y en este caso 
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puntualmente, en la configuración del Ejército del futuro para el posacuerdo. Lo 

anterior se ve relacionado de forma directa con lo que se expondrá a continuación 

en el capítulo III, es decir las capacidades que desarrolla el Ejército en el marco de 

la seguridad y la defensa luego de la firma del acuerdo con la OTAN, ello, teniendo 

en cuenta que, como se enunció en el presente capítulo, la transformación del 

Ejército responde en cierta medida a los compromisos suscritos en el acuerdo entre 

el Gobierno de Colombia y la Alianza Atlántica.  
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CAPÍTULO III 

CAPACIDADES QUE DESARROLLA EL EJÉRCITO NACIONAL EN EL MARCO 

DE LOS LINEAMIENTOS DE LA OTAN 

La existencia de un nuevo marco de cooperación entre el Estado colombiano y la 

OTAN en materia militar, demanda necesariamente de cambios y ajustes al interior 

de las FFMM, y en forma particular en el Ejército Nacional. En este orden de ideas, 

este capítulo presenta una serie de reflexiones en torno a los cambios que se darán 

dentro de la institución militar teniendo en cuenta nuevos escenarios y dinámicas, 

principalmente, en materia de cooperación.  

Abordar las nuevas capacidades que desarrolla el Ejército Nacional permite tener 

una visión más integral sobre los nuevos esquemas de seguridad y defensa en el 

marco de la firma del Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información entre 

Colombia y la OTAN. Lo anterior responde a que se generan nuevos y necesarios 

canales multilaterales de cooperación, a partir de la comprensión de ésta como una 

nueva variable para la toma de decisiones que permean de manera directa en el 

proceso de transformación de las FFMM y particularmente del Ejército Nacional.  

 De esta manera, al interpretar la transformación del Ejército como un proceso de 

reestructuración institucional es necesario tener en consideración una agenda 

multidimensional que responda a las capacidades y escenarios de la Fuerza con el 

fin de combinar los instrumentos del Estado y las condiciones de operabilidad de la 

OTAN, así como la participación de la institución en contextos internacionales. En 

consecuencia, este capítulo vislumbra tres apartados: primero, las implicaciones de 

ser socio global de la OTAN para Colombia y por ende para el Ejército Nacional; 

segundo, la concepción de las dinámicas de seguridad y defensa en Colombia a 

partir de la firma del acuerdo con la Alianza Atlántica y, bajo esta línea, se presenta 

en el tercer lugar, los retos y compromisos que asume el Ejército Nacional luego de 

la firma del acuerdo en mención. 
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3.1 Implicaciones de ser socio global de la OTAN para Colombia y el Ejército 

Nacional 

Desde la Cumbre de Lisboa16 en 2010, la OTAN resolvió ampliar sus fronteras, 

salir de su región inmediata y colaborar con otros países (El Comercio, 2018), lo 

cual implicó un relacionamiento e integración para realizar consultas políticas 

conjuntas y, así, aportar de manera directa en torno a capacidades económicas, 

políticas, militares y de protección. Por consiguiente, fue imperante la necesidad de 

generar acercamientos con países que, por su posición geográfica, no reunían las 

condiciones necesarias para ser miembros permanentes de la organización del 

Atlántico Norte, pero si contaban con características y fortalezas que los hacía 

únicos y de interés para la organización, lo cual dio lugar al reconocimiento de 

socios, más no miembros, como Australia, Japón, Irak, Mongolia, Nueva Zelanda y 

por supuesto, Colombia, con quien se ha realizado esfuerzos de cooperación en 

áreas de interés mutuo (Ejército Nacional, 2018).  

Para el caso colombiano, las relaciones con la OTAN han buscado vigorizar las 

capacidades de las Fuerzas de la Nación, con el firme objetivo de “hacer frente a 

los factores que amenazan su seguridad nacional e internacional, y, al mismo 

tiempo, aportar conocimientos y experiencia en el manejo de crisis y amenazas 

específicas” (Ejército Nacional, 2018). Es por esto que Colombia fue aceptada en 

2017 como socio global y desde ese momento se estableció el Individual 

Partnership and Cooperation Program17 el cual le supone contribuir a las 

operaciones y misiones de la OTAN, y por ende, desarrollar nuevas capacidades 

con el fin de posicionar de manera estratégica a las FFMM y en especial al Ejército 

Nacional, adaptándose a los intereses y objetivos comunes bilaterales.  

En virtud de ello, desde el Ministerio de Defensa Nacional se han venido 

                                            
16 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno miembros de la OTAN, celebrada entre el 19 y 20 de noviembre 
de 2010 en Lisboa Portugal. Se conoce como “la cumbre más importante en décadas, al ser la primera en 
contemplar un nuevo Concepto Estratégico” (OTAN, s.f.). 
17 Tal como se mencionó en el capítulo II, dicho programa tiene como objetivo una cooperación dentro del pilar 
de la seguridad cooperativa, por medio del cual se comparten principios y valores democráticos, así como 
estrategias en temas de seguridad.  
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desarrollando estrategias fundamentadas en consolidar unas FFMM capaces de 

participar en escenarios internacionales, compartiendo aquellas experiencias sobre 

la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia transnacional, con el 

fin de poder responder a las necesidades de seguridad geopolítica permeadas en 

el contexto internacional. Se infiere de lo anterior cuatro implicaciones directas para 

Colombia y para el Ejército, a saber: en primer lugar, robustecer los procesos de 

integración y adhesión de las instituciones que conforman las FFMM, con el fin de 

manejar una armonía entre las instituciones castrenses del Estado y de esta manera 

generar un trabajo y desarrollo con mayor sinergia, para que los resultados sean 

óptimos y los procesos de cooperación con la OTAN se logren desde todas las 

instituciones y no sólo con el Ejército, que es la institución que denota un mayor 

adelanto en lo requerido por la Alianza Atlántica.  

En segundo lugar, implica que las FFMM colombianas mejoren sus procesos 

doctrinales y de transformación, lo que según Vicente Torrijos18, responde al 

fenómeno que se conoce como interoperabilidad, con el fin que exista una 

comprensión autentica en todos los ámbitos concernientes para lograr una acción 

unificada entre la institución y la organización, de tal manera que cuando se requiera 

que las Fuerzas colombianas participen en misiones programadas por la OTAN 

estas cumplan con una base mínima de entrenamientos, conocimiento y 

mecanismos, así como metodología para actuar de manera combinada (CEDOE, 

2017). Tercero, requiere que Colombia refuerce y continúe el desarrollo e 

implementación de altos “estándares de mejores prácticas en programas de 

transparencia, inclusión de género, y protección de civiles y niños en conflicto 

armado” (Ejército Nacional, 2018) y por último, implica, de manera preponderante, 

el desarrollo de consultas políticas e involucramiento en temas de cooperación en 

seguridad global y fortalecimiento de paz en campos de ciberseguridad, crimen 

trasnacional organizado y desminado humanitario (Ejército Nacional, 2018). 

En ese orden de ideas, se comprende que el Acuerdo de Cooperación e 

                                            
18 Ver entrevista en anexo C Doctor Vicente Torrijos.  
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Intercambio de Información entre Colombia y la OTAN exige de: niveles mínimos de 

interoperabilidad, alineación de la doctrina conjunta y una estructura que contemple 

el fortalecimiento de los procesos de seguridad en el país en cada una de las 

esferas, dejando en claro que en la principal dimensión en la que se vería el impacto 

de ello sería en el Ejército, respondiendo a dos cuestiones, i) su preocupación por 

atraer y procurar el mejoramiento de la sociedad civil en todas las regiones y, ii) la 

búsqueda del fortalecimiento del modelo de liderazgo encauzado a la persecución, 

la iniciativa y el consenso para el desarrollo de operaciones militares en el futuro.  

3.2 Dinámicas de seguridad y defensa en Colombia a partir de la firma del 

acuerdo con la OTAN 

Tal y como se mencionó anteriormente, el acuerdo entre Colombia y la OTAN 

establece un nuevo contexto en torno a la naturaleza de la seguridad y la defensa, 

configurando nuevas dinámicas en función de las características del ambiente 

operacional, teniendo en cuenta que ello no es un fenómeno nuevo, es un proceso 

que lleva aproximadamente diez años y tiende a fortalecer la capacidad disuasiva 

del país19. De acuerdo a ello, es necesario hablar de la cooperación en seguridad y 

defensa, dado que es una de las principales cuestiones del acuerdo y, por ende, 

implica una nueva dinámica para el país, por esta razón es relevante tener en cuenta 

que la concepción sobre la seguridad cambia, centrándose ahora, en una seguridad 

de tipo cooperativa y multidimensional -concepto expuesto en capítulos anteriores-

en el marco del paradigma específico de la Escuela de Copenhague, donde la 

seguridad se aplica a un cambio de múltiples dimensiones para preservar el Estado 

y las FFMM, partiendo de relaciones pacíficas (Moller, 1996).  

La seguridad cooperativa se encuentra bajo el marco de los requerimientos y 

necesidades de la OTAN hacía Colombia, la cual, en palabras de Restrepo (2004): 

(…) enfatiza la confianza y la seguridad, más que la disuasión; es incluyente más que 

                                            
19 El Doctor Vicente Torrijos afirmó que Colombia siempre ha tenido un déficit en materia de armamento 
convencional, por ende, no cuenta con las capacidades suficientes para repeler y superar conductas hosti les. 
(Torrijos, V. Comunicación personal, 30 de octubre de 2018).  
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excluyente (…) favorece el multilateralismo más que el bilateralismo; no privilegia las 

soluciones militares sobre las no militares; supone que los Estados son los actores 

principales en el sistema de seguridad; no exige la creación de instituciones de seguridad 

formales, pero tampoco las rechaza; y sobre todas las cosas, resalta el valor del diálogo 

sobre una base multilateral. (Restrepo, 2004) 

Es por esto que se habla de una nueva dinámica, en la medida en que implica 

relaciones de reciprocidad y también demanda del país un mayor diálogo y 

cooperación, lo que en otros términos se traduce como una construcción de 

relaciones enmarcadas dentro del institucionalismo neoliberal y entendidas como 

una visión nueva, orientada al futuro de las FFMM de Colombia, con el fin de mejorar 

el desempeño en aspectos relacionados con la defensa y la seguridad nacional. En 

este aspecto se hace hincapié en que las relaciones políticas son consentidas, con 

la posibilidad de lograr mayores niveles de institucionalidad contando con una 

cooperación más efectiva (Clavijo, 2017).  

Adicionalmente, la seguridad multidimensional se basa en el fundamento y razón 

de ser de la seguridad por sí misma, es decir, la protección de la persona humana 

y, a partir de ello, toma una perspectiva en donde las amenazas militares no son las 

únicas en el panorama, pues se asumen que hay otras amenazas, entre ellas de 

orden económico y/o medioambientales, que también son transfronterizas y 

mundiales y no deben ser abordadas necesaria y exclusivamente desde una 

perspectiva militar. En este orden, siguiendo a Tica Font y Pere Ortega (2012), se 

da lugar a introducir estrategias diplomáticas y de cooperación al desarrollo. De esta 

forma, se permea como dinámica para Colombia el seguimiento de mandatos 

específicos que se ven claramente referenciados en el tratado constitutivo de la 

OTAN (Helbig, 2011) y, en los distintos conceptos estratégicos que han sido 

implementados paulatinamente y que responden a la actual concepción sobre el 

enemigo y cómo este debe ser atacado, contribuyendo siempre a la mejora de la 

seguridad internacional.  

Se habla entonces, de una nueva dinámica para Colombia en la medida en que, 
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como se mencionó anteriormente, parte del uso de la diplomacia como herramienta 

estratégica de la organización para la seguridad y la defensa, la cual reduce la 

diplomacia en tres tipos: i.) monólogo, mediante el cual los gobiernos entran en 

contacto con sus homólogos, ii) dialogo, entendido como el intercambio de ideas y 

el aumento de la comprensión y, iii) trabajo en conjunto, es decir, la cooperación 

para alcanzar objetivos comunes como medio para construir un sentido compartido 

de construcción de capital social (Helbig, 2011). En este sentido, es necesario partir 

de la colaboración, haciendo énfasis en lo referente al valor colectivo y a cómo esto 

se traduce en una dinámica para Colombia respecto a que ahora deberá tener 

presente nuevas perspectivas a la hora de prepararse para una amenaza específica 

y definir sus tareas tanto en escenarios nacionales como internacionales.  

En definitiva, Colombia se ha caracterizado por tener uno de los Ejércitos más 

avanzados del planeta, especialmente en materia de contrainsurgencia20 y 

contraterrorismo, sin embargo, existe un déficit en materia de conflictos 

convencionales (Ejército Nacional, 2018), es decir aquellos conflictos que son de 

naturaleza interestatal, por ello se hace necesario emplear dinámicas de 

cooperación hemisférica e internacional, dado que aquellos Estados en condición 

de socios de la OTAN participan en operaciones y misiones de la Alianza, que en el 

caso colombiano no se materializa en el despliegue de tropas en ningún escenario 

internacional (Ejército Nacional, 2018), pero si en el fortalecimiento e 

interoperabilidad de las Fuerzas, lo cual requiere de dinámicas y esquemas que 

permitan el enriquecimiento en estos escenarios, así como en los procesos internos. 

Por esta razón, en las nuevas dinámicas de seguridad y defensa en Colombia a 

partir de la firma del acuerdo con la OTAN, es necesario tomar en cuenta un marco 

de análisis específico (Orozco, 2000), con el fin de generar una mayor aproximación 

a los distintos problemas que pueda llegar a afrontar la seguridad en el contexto 

nacional e internacional.  

                                            
20 De acuerdo a Renán Vega Cantor (2015), profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional, en Colombia se habla desde la década de 1920 de una “contrainsurgencia nativa”. 
Considera que la contrainsurgencia es fundamental en el proceso de construcción del enemigo.  
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3.3  Retos que asumen el Ejército Nacional luego de la firma del acuerdo con 

la OTAN  

Los principales retos que debe asumir el Ejército colombiano ahora que el país 

goza de la condición de socio global de la OTAN, giran en torno a tres cuestiones: 

el entrenamiento en materia de misiones internacionales de paz, la interoperabilidad 

ya mencionada anteriormente y un respeto por los principios y valores 

fundamentales de la Alianza Atlántica, que vendrían a ser los mismos de las FFMM 

en materia política, es decir, el respeto por la democracia liberal occidental21. Es por 

ello que, bajo el marco de las tres cuestiones enunciadas, se presentan cuatro retos, 

lo cuales se podrían comprender en un futuro, como los beneficios que trajo el 

Individual Partnership and Cooperation Program para el Ejército Nacional 

colombiano.  

En primer lugar, el Ejército debe abrir espacios de aprendizaje en torno a las 

prácticas militares de los principales Ejércitos del mundo, con el fin de desarrollar 

más adelante, actividades de cooperación y esfuerzos sincronizados con el objetivo 

de hacer frente a las amenazas multidimensionales de interés tanto para la 

organización como para el Ejército por medio de intercambio de conocimientos e 

información (Ejército Nacional, 2018), tal y como lo plantea el acuerdo. Ahora bien, 

teniendo en cuenta la interoperabilidad, ya mencionada para que las fuerzas puedan 

comunicarse y entenderse en todas las dimensiones operacionales y, requerida por 

la Alianza Atlántica para generar esfuerzos eficientes en las operaciones, se plantea 

como segundo reto para el Ejército Colombiano el desarrollo canales y medios para 

poder ofrecer programas de educación militar a Ejércitos de países miembros y o 

socios de la organización, especialmente en temas de desminado humanitario, 

terrorismo y narcotráfico.  

En consecuencia, y para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por 

parte de la institución, es necesario generar canales de cooperación, novedosos y 

                                            
21 Ver entrevista en anexo C Doctor Vicente Torrijos. 
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robustos que sean simétricos y bidireccionales, basados en los compromisos 

adquiridos por las partes, con el fin de dar respuesta al modelo de interacción de 

seguridad y protección de paz (Helbig, 2011). Por esta razón, el Ejército debe 

conducir y ejecutar tareas de estabilidad en las regiones antes, durante y después 

del conflicto para poder alcanzar las condiciones deseadas de seguridad, el 

cumplimiento de la ley, el bienestar social, la gobernabilidad e institucionalidad 

legítima (CEDOE, 2017), generando de esta manera, las condiciones necesarias 

para la óptima cooperación entre la OTAN y el Gobierno.  

Además de ello, como cuarto reto se plantea intensificar las actividades de 

prevención del conflicto, comprendidas como las operaciones de paz, ya que es 

imperante resguardar escenarios sociopolíticos pacíficos, entendiendo que “la 

estabilidad es la base de los esfuerzos de prevención” (CEDOE, 2017), los cuales 

permiten poder cumplir con los principios básicos de la organización en cuanto al 

entorno de seguridad, sin dejar de lado los mandatos específicos que, según 

Vicente Torrijos22, se encuentran referenciados en el tratado constitutivo y en los 

diferentes conceptos estratégicos que se han venido implementando a lo largo de 

la historia de la organización.  

En conclusión, por medio del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la 

OTAN, el Ejército Nacional y en general todas las instituciones que conforman las 

FFMM del país, deben establecer formas de cooperación para la obtención de 

intereses comunes, a través del intercambio de experiencias y conocimientos para 

poder solucionar falencias, especialmente, en torno a la interoperabilidad y la 

precisión de configuraciones en función del ambiente operacional y de sus variables 

operacionales y de misión, dando cumplimiento a la razón de der del Ejército, es 

decir “servir con su conocimiento y fuerza en la labor de consolidación de los 

derechos y las condiciones de paz, y defensa del orden constitucional como objetivo 

último” (CEDEF, 2014).  

                                            
22 Ver entrevista en anexo C Doctor Vicente Torrijos. 
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A continuación, se expone el capítulo IV, el cual describe y señala los escenarios 

de seguridad y defensa para las FFMM y especialmente para el Ejército Nacional. 

Estos escenarios son transversales a lo presentado en este capítulo, es decir, las 

capacidades que desarrolla el Ejército en el marco del acuerdo entre Colombia y la 

OTAN, puesto que la mayoría de los escenarios propuestos responden a los ejes 

de trabajo conjunto entre la institución militar y la Alianza Atlántica.  
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CAPÍTULO IV 

NUEVOS ESCENARIOS EN SEGURIDAD PARA EL EJÉRCITO NACIONAL EN 

EL CONTEXTO DEL POSACUERDO EN EL MARCO DE LO SUSCRITO CON 

LA OTAN 

En este capítulo se definen los principales escenarios en seguridad y defensa 

para el Ejército Nacional Colombiano generados en el marco del posacuerdo, por 

esta razón, es necesario caracterizar con mayor profundidad lo que es e implica 

este contexto para las FFMM y, puntualmente, para el Ejército colombiano. En 

consecuencia, es necesario aclarar que, a lo largo de la presente investigación se 

empleó el término “posacuerdo” con el fin de hacer referencia al proceso 

correspondiente a la construcción de paz con las FARC, pues este proceso no 

implica la finalización total de las conflictividades en el país, por ello no se hace uso 

del término “posconflicto” que es a lo que este hace referencia.  

En virtud de lo anterior, el contexto del posacuerdo con las FARC no sólo implica 

el proceso de desmovilización de una guerrilla que sería el efecto inmediato que 

daría lugar a la desaparición de un actor al que tenía que enfrentar el Ejército, sino 

la permanencia o la aparición de muchos más desafíos para el Ejército Nacional en 

torno a: i) la seguridad de las fronteras, teniendo en cuenta dinámicas 

medioambientales, tránsito de personas y cultivos ilícitos; ii) nuevas amenazas con 

Grupos Armados Organizados (GAOS), con base en el escenario de los procesos 

de desmovilización y combate local, los cuales están asociados al narcotráfico y la 

minería ilegal y a quienes no se desmovilizan y continúan su acción; por último, iii) 

asumir un proceso de modernización desde la institución para responder a las 

condiciones de seguridad y democracia para la construcción de paz y promoción de 

los Derechos Humanos.  

4.1  Crisis fronteriza: la situación con Venezuela 

Al hablar de la seguridad en las fronteras como un nuevo escenario para el 

Ejército colombiano, se hace referencia a la participación de este en la construcción 

de una consolidación territorial y desarrollo de la sociedad, pues “es una 
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herramienta básica para contribuir al debilitamiento de las redes de delincuencia 

organizada y grupos terroristas que actúan en nuestros países” (Solar, 2014). 

Además, busca promover un ambiente de defensa y seguridad que impulse la 

pacificación de la región.  

En ese sentido, es imperante para la investigación hacer énfasis en la frontera 

colombo-venezolana, la cual, por sus características y contextos, representa un 

escenario de mayor preocupación para el Sector Defensa23, principalmente por su 

vulnerabilidad geopolítica y por la crítica situación que atraviesa el país vecino24. De 

esta manera, se considera un tema vital para el Ejército dado por las amenazas en 

seguridad que puede implicar, especialmente porque la frontera con Venezuela es 

una de la zonas más peligrosas y de mayor criminalidad del mundo, sin dejar de 

lado que las FARC y el ELN fueron pioneras en el tráfico de cocaína desde el 

Catatumbo hacia mercados en el resto del mundo (Manga, 2018). Es por esto que 

la frontera venezolana cobra una mayor importancia para los teatros operacionales 

del Ejército y de las FFMM en general, pues esta frontera es un panorama que 

abarca innumerables problemáticas de las que se resaltan tres: i) migración y 

tránsito de personas, ii) presencia de grupos armados y, iii) cultivos ilícitos, 

aclarando que se considera como eje transversal las contrariedades diplomáticas 

latentes entre ambos países.  

Migración y tránsito de personas 

Como se mencionó anteriormente, dentro del contexto sociopolítico que permea 

la región, se encuentra que una de las dificultades más grandes es el incremento 

del tránsito de personas de manera masiva al país y, por ende, de la inseguridad, la 

cual ha minado el desarrollo social, político y económico de Colombia. En 

                                            
23 “(…) el Ejército desplegó a 650 efectivos, 150 vehículos y equipos, operó en puestos fijos las 24 horas del día 
en patrullas mecanizadas, fluviales e hipo móviles, y tuvo presencia permanente en la frontera recorriendo un 
total de 41.830 kilómetros en una franja de 20 kilómetros hacia el interior del territorio nacional, según informó 
la fuerza de tierra en su publicación oficial ‘La Fuerza de Todos’” (Diario El Este, 2018). 
24 “(…) los últimos informes sobre las tendencias migratorias en los países de la región, realizados por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dan cuenta de que para 2017 el número de venezolanos 
que vivían en el exterior ascendía a un poco más de 1.6 millones, número que para mediados del presente año 
se ubicaba alrededor de los 2.3 millones” (Reina, Mesa, & Ramírez, 2018, pág. 63). 
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consecuencia, el que hacer del Ejército Nacional se debe focalizar en dar respuesta 

a las necesidades de los ciudadanos y del entorno. En este caso, el escenario de 

seguridad y defensa que debe enfrentar el Ejército “se relaciona directamente con 

las amenazas a las que está sometida una región o persona directa” (Orozco, 2000), 

pues al enfrentarse a un nuevo orden donde la migración se comprende como una 

nueva amenaza que puede mutar y convertirse en un nuevo actor de riesgo que 

pone a prueba la experiencia de la institución, es necesario actuar en función de 

evitar cualquier tipo de confrontación y garantizar la seguridad de las fronteras. 

Presencia de grupos armados  

Los grupos armados al margen de la ley en la frontera colombo-venezolana han 

sido fuente de preocupación para las autoridades colombianas, especialmente en 

el marco del establecimiento de la mesa de negociación con el ELN, dado que en la 

región hay una clara persistencia25 del conflicto armado interno, lo que supone 

riesgos para la seguridad regional. Adicionalmente, el ELN maneja dinámicas de 

interés para Venezuela, un ejemplo de ello es la relevancia que han tenido los 

helenos “en el adiestramiento militar de la Milicia Nacional Bolivariana creada bajo 

una ley habilitante por Hugo Chávez en 2007 -como complemento de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB)-” (Pizarro, 2018)26. De igual manera, en varias 

ocasiones se ha hablado de que el ELN tiene un santuario en Venezuela, que en 

palabras de Eduardo Pizarro, concierne a un santuario estratégico27, lo que genera 

mayor preocupación para el Ejército en la medida en que dentro de su proceso de 

transformación actual “se configura para hacer frente a amenazas de alcance global 

con énfasis en las fronteras, las amenazas a la soberanía y al territorio” (CEDEF, 

2014, pág. 95).  

                                            
25 Se habla de persistencia al hacer referencia a la firmeza y constancia del conflicto armado en la zona, un 
ejemplo de ello es la captación de ciudadanos venezolanos por parte del ELN y disidencias de las FARC con el 
fin de engrosar sus filas y tener un mayor control capacidad en los departamentos limítrofes a Venezuela. 
Obsérvese la nota de El Colombiano (2018) y El Nacional (2018).  
26 La fuente empleada se encuentra en imprenta.  
27 Entendido como un espacio que otorga seguridad a sus moradores y visitantes. Eduardo Pizarro hace 
referencia a santuarios que cumplen la función de enclaves que ofrecen seguridad y protección a grupos al 
margen de la ley de otro país. Un ejemplo de ello era Ecuador para las FARC (Ver entrevista en anexo D 
Eduardo Pizarro Leongómez).  
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Cultivos ilícitos 

Los cultivos ilícitos representan una de las principales amenazas para la 

seguridad fronteriza, puesto que propician rápidamente el aumento de recursos y 

desarrollo de riquezas en torno al narcotráfico, por ello, ha sido de preocupación 

para Venezuela28 que Norte de Santander, uno de los departamentos colindantes 

con el país sea, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2018), uno de los territorios con mayor siembra de cultivos ilícitos en 

Colombia29, pero especialmente, que haya un aumento significativo de estos en el 

país30, pues según estadísticas, en el 2017 el crecimiento fue del 17% más en 

comparación al 2016, se pasó de 146.000 a 171.000 hectáreas (UNODC, 2018). Lo 

anterior como un escenario de seguridad dentro del contexto del posacuerdo, le 

implica al Ejército asumir dos roles, primero, ser apoyo en la lucha por erradicación 

forzada y, segundo, hacer presencia en las zonas apartadas, que son las que 

evidencian un mayor aumento en los cultivos, de manera que no sólo exista 

presencia estatal, sino se otorgue mayor legitimidad al acuerdo pactado en La 

Habana.  

En suma, la en las fronteras es una ficha clave para el orden y la tranquilidad al 

interior del país y refleja una de las preocupaciones en temas de acción y teatros de 

operación para el Ejército Nacional en la medida en que demanda de una sumatoria 

de iniciativas dirigidas hacia el orden público, la defensa de la soberanía y la 

democracia, la pacificación de las regiones y, por supuesto, la construcción y 

consolidación de la paz. De acuerdo con esto, se considera la frontera como un 

nuevo escenario de posacuerdo y a la vez, un nuevo escenario de conflicto que 

debe ser manejado desde la institucionalidad militar, pues es un ambiente con 

amenazas persistentes, recurrentes y emergentes, tal y como se infirió 

anteriormente.  

                                            
28 “Al cierre de 2017 Colombia contaba con 171.000 hectáreas de coca sembradas, 25.000 más con respecto a 
la medición de 2016” (El Tiempo, 2018). 
29 Estudio de las Naciones Unidas señala que en la Región Central del país se pasó de 40.526 hectáreas a 
52.960 hectáreas en 2017, lo que constituye un aumento del 31% de cultivos ilícitos. En el Putumayo y Caquetá 
el aumento fue de 34.505 hectáreas a 41.385 hectáreas en 2017 (López, 2018).  
30 Ver anexo E.  



52 

4.2  GAOS residuales: dinámicas del posacuerdo 

Los GAOS hacen referencia a un número significativo de grupos constituidos 

principalmente por quienes no se desmovilizaron de las FARC luego de la firma del 

acuerdo, asimismo, quienes retornan a las armas y que posiblemente serán bandas 

criminales con el agravante de que no siguen un mando único ni una misma 

estructura. La principal característica de los GAOS reside en que hoy en día se 

enfocan en la aplicación de estrategias para la protección de sus intereses 

económicos y territoriales (Ramos, 2016, pág. 65), por ello, se consideran como un 

escenario de gran relevancia en torno a la seguridad y la defensa para el Ejército 

Nacional de Colombia, y en particular para el periodo objeto de este estudio, que 

según el Ministerio de Defensa, describe “un conflicto en cierre y el nuevo escenario 

de un país en paz” (Ministerio de Defensa, 2016, pág. 13). En ese orden de ideas, 

los principales campos de acción para el Ejército en el contexto ya descrito abarcan 

dos cuestiones, por un lado, la minería ilegal, y por otro, el narcotráfico.  

En primer lugar, la lucha contra el narcotráfico ejercida por las FFMM implica 

grandes retos en el desarrollo de capacidades para afrontar este tipo de amenaza, 

en la medida en que es de gran impacto en los aspectos de seguridad, puesto que 

desliga a otras actividades de delincuencia tales como: crímenes graves, tráfico de 

seres humanos, delincuencia económica, corrupción, delincuencia transfronteriza, 

entre muchos otros (Solar, 2014). Lo anterior, responde al objetivo n° 4 del 

Planteamiento Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018, el cual 

busca “combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que 

amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado (…)” (Ministerio 

de Defensa, 2016, pág. 16). De acuerdo con esto, el Ejército Nacional se ve en la 

obligación de conducir acciones conjuntas y coordinadas con las demás 

instituciones militares que permitan salvaguardar la integridad territorial, amenazada 

constantemente pos los GAOS.  

Adicionalmente, el narcotráfico es un asunto de suma relevancia para el Ejército 

en la medida en que le exige una mayor competitividad, puesto que, a lo largo de la 
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historia, ha sido una de las condiciones que no ha permitido el establecimiento de 

caminos y propuestas para una construcción de escenarios pacíficos, pues está 

directamente relacionado con la economía de la guerra y por ende, la 

potencialización de los grupos armados ya sean guerrilla, crimen organizados o 

paramilitarismo (Polanco, 2015).  

En segundo lugar, la minería ilegal, al igual que el narcotráfico, son acciones 

económicas que le restan legitimidad al Estado y que, por las dificultades 

geográficas de Colombia, son difíciles de combatir; hoy en día se habla de que la 

minería ilegal en el país es un negocio que “mueve hasta tres veces más recursos 

ilícitos que el narcotráfico” (Publicaciones Semana, 2018), razón por la cual, es una 

práctica de gran interés para los GAOS. En la misma media, representa sin duda 

alguna, uno de los principales teatros de operaciones del Ejército Nacional, puesto 

que, además de exigirle combatir las nuevas amenazas, le implica asumir retos en 

torno a la preservación de la paz, el medio ambiente y la contribución al logro de los 

fines del Estado (Polanco, 2015, pág. 70).  

En ese orden de ideas, la minería ilegal refleja una gran preocupación para el 

Ejército, pues en medio del contexto socioeconómico del país, ésta ha sido el medio 

para generar incentivos criminales para el retorno a la ilegalidad y más teniendo en 

cuenta las características del conflicto Colombia, donde actores múltiples y fronteras 

porosas hacen de la minería ilegal más atractiva que aquellos incentivos 

institucionales, donde sobresale la garantía de un proyecto de vida sostenible 

(Pizarro, 2018). Por esta razón el Ejército Nacional comprende la minería ilegal 

como uno de los retos para continuar trabajando a futuro bajo un contexto de 

posacuerdo y futuro posconflicto a través de la inclusión de iniciativas y procesos 

que buscan el “fortalecimiento institucional y apoyo a la estrategia de seguridad y 

defensa nacional” (Ciro & Correa, 2014, pág. 5), aplicando esquemas en la lucha 

contra el crimen organizado en el país.  

En pocas palabras, para el Ejército Nacional es de suma importancia manejar 

esquemas de acción efectivos para la lucha contra los GAOS, pues como se 
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mencionó anteriormente, son un punto sustancial en la construcción de escenarios 

pacíficos y del proceso de reconocimiento del Estado en las zonas más aisladas del 

país, que, a la vez, son las más afectadas por el conflicto y todas las dinámicas que 

este conlleva. Tanto el narcotráfico como la minería ilegal requieren de una acción 

consolidada hacia la concepción y el manejo del “nuevo enemigo” teniendo en 

cuenta que ambas pueden alterar el orden público siendo factores claves para la 

economía de guerra y en ese sentido, para el fortalecimiento o no de posibles 

dinámicas bélicas.  

4.3  Modernización para el posconflicto: transformación institucional 

El proceso de modernización del Ejército Nacional Colombiano corresponde al 

último escenario en seguridad propuesto en la presente investigación bajo el marco 

del posacuerdo. Es de gran relevancia, ya que implica la incorporación de variables 

tales como los nuevos campos de acción y líneas estratégica en las que se debe 

desempeñar el Ejército del futuro, bajo la afirmación de que “la fuerza está llamada 

a desarrollar un rango de operaciones militares que precisen configuraciones en 

función de las características del ambiente operacional, y por tanto, el desarrollo de 

nuevas capacidades militares” (CEDEF, 2014, pág. 71). Teniendo en cuenta ello, 

se hace hincapié en que el Ejército ha iniciado un proceso de modernización y 

capacitación31 para dar respuesta de manera precisa a las dinámicas que el 

contexto del posacuerdo le demanda a la institución y, asimismo, aportar 

significativamente en la construcción de un futuro contexto de posconflicto.  

El contexto del posacuerdo, también entendido como un proceso, ha sido 

transversal en la transformación del Ejército Nacional, tal y como se mencionó en 

los capítulos II y III, puesto que, además de apuntar al mejoramiento de la seguridad 

en el posacuerdo, busca responder a las demandas, especialmente en materia de 

interoperabilidad que le son menester de acuerdo a la categorización de Colombia 

                                            
31 Ver anexo E Apropiación de gasto público que se hizo hasta 1998. Se evidencia que en la época de mayor 
crisis y conflicto en el país hubo un incremento del 500% que se relaciona al aumento del pie de fuerzo, lo que 
no necesariamente significa una profesionalización de las FFMM ni del Ejército.  
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en la OTAN como socio global. Dentro de las tareas que se desarrollan en este 

escenario demandado por el contexto de la firma del acuerdo con las FARC y las 

negociaciones con el ELN, las relaciones civiles y militares parten de un cambio de 

concepción de la seguridad, pues ahora se busca hacer acompañamiento en los 

diferentes procesos de construcción en las regiones y hacer frente a las nuevas 

dinámicas alrededor de la cooperación internacional y la sociedad civil, entre otras.  

Con base en lo anterior, la modernización del Ejército se ha enfocado en la 

profesionalización de sus hombres, por ello, se ha evidenciado una reducción en su 

pie de fuerza, ya que el objetivo de la institución es mejorar y optimizar la capacidad 

por medio de la modernización y capacitación de los efectivos con los que ya 

cuenta32 y, de esta manera, contribuir a un ambiente favorable para el florecimiento 

de un orden sociopolítico, el cual le demanda al Ejército el desarrollo de estrategias 

regionales para facilitar su actuar en el territorio nacional, contando con un enfoque 

diferencial, que permita el acompañamiento a la sociedad civil en procesos de 

transición en materia de seguridad. Por ello, tras la salida de un actor beligerante, 

el espectro militar gira en torno hacia avanzar en una estrategia donde sus 

miembros crezcan profesional e intelectualmente.  

Finalmente, las FFMM y el Ejército Nacional buscan ser distinguidas por sus altos 

estándares de efectividad y competitividad en el cumplimiento de las funciones 

asignadas, flexible y adaptable a los diferentes escenarios exigidos, por ello la 

necesidad de profesionalizar a sus hombres bajo los fines esenciales 

constitucionales que son la hoja de ruta para las instituciones militares “como parte 

de la realización de los fines sustanciales para los derechos, la justicia y el bienestar 

común” (CEDEF, 2014, pág. 24).  

Como se evidenció en este capítulo, los retos para el Ejército Nacional no sólo 

dan respuesta a las dinámicas económicas, políticas y sociales del país, sino 

                                            
32 Ver anexo F Estadística de Ingreso de Oficiales y Suboficiales desde 1960 al 2014. Es importante revisar la 
variación del incremento de pie de fuerza entre el año de 1960 y 2014, ya que dicha variación se traduce como 
el aumento del gasto público, enfocado al incremento de pie de fuerza y no necesariamente en su 
profesionalización.  
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también a las exigencias por el contexto internacional, permeado de manera directa 

en la firma del acuerdo con la OTAN. En ese sentido, los escenarios presentados 

en este capítulo permiten caracterizar al Ejército por sus habilidades y experiencias, 

que son su mayor símbolo y reconocimiento a nivel mundial.  

 

  



57 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio y análisis desarrollados en el transcurso de esta investigación 

se afirma que el Ejército Nacional de Colombia, entendido como una institución 

política, adquiere un nuevo papel y relevancia en torno a las dinámicas 

sociopolíticas que se gestan en el país, sean estas de índole nacional o 

internacional. Asimismo, son estas tales dinámicas las que exigen de una 

transformación en la que se inviertan esfuerzos técnicos, académicos, humanos y 

de recursos para poder responder a cabalidad las demandas del país y la sociedad, 

especialmente en las regiones y territorios más golpeados por el conflicto armado 

interno.  

A manera ilustrativa, el presente trabajo significó un aporte para la disciplina de 

la Ciencia Política en la medida en que hace una revisión teórica juiciosa que 

permite la interpretación de escenarios y contextos a través de los actores y las 

relaciones de poder que definieron el curso de la investigación. De esta manera, es 

posible comprender cómo el institucionalismo histórico, el institucionalismo 

neoliberal y las propuestas de la Escuela de Copenhague alrededor de la seguridad 

en la globalización incluyeron elementos para enriquecer el engranaje entre el 

contexto dado por la firma del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la OTAN y, 

el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, convergiendo de manera directa en 

la transformación del Ejército Nacional colombiano.  

En ese sentido, se evidenció que dentro de la academia y literatura militar sólo 

se contemplan como grandes transformaciones del Ejército dos sucesiones: la 

reforma militar de 1907 bajo el mando del General Reyes y, el proceso planeado 

desde 2011 y materializado en la doctrina Damasco; sin embargo, en el desarrollo 

del trabajo se plantea como otra gran transformación, los cambios dados en las 

instituciones castrenses en el marco de la Guerra Fría a causa de la influencia 

estadounidense dentro del Ejército a partir de la década de los 50, siendo este uno 

de principales los aportes de la investigación, al igual que la recopilación de los 

procesos históricos de transformación de las FFMM, la cual no se encuentra 

sintetizada en un solo recurso físico o digital.  
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Desde otro ángulo, este trabajo permitió dejar claro que, si bien, a partir de la 

firma del Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información entre Colombia y 

la OTAN se generan nuevos y necesarios canales de asistencia entre las partes, 

estos sólo se dan por medio de la cooperación multilateral, lo cual es una nueva 

variable para la toma de acciones y decisiones de las FFMM y especialmente del 

Ejército Nacional. De acuerdo con esto, los principales retos que debe asumir el 

Ejército giran en torno a tres cuestiones: i) entrenamiento en materia de misiones 

internacionales de paz, ii) interoperabilidad para que exista un autentica 

comprensión en todos los ámbitos que le conciernen al Ejército y así, lograr una 

acción unificada entre la institución y la organización y, iii) reconocimiento y respeto 

de los principios y valores fundamentales de la Alianza Atlántica.  

Por otra parte, acorde al análisis de escenarios realizado, lo que se observó fue 

que al hablar de un proceso de paz con las FARC, vista como una de las guerrillas 

más antiguas que llegó a amenazar el poder en buena parte del territorio nacional, 

se supone que disminuirían las funciones y tareas del Ejército, pero como 

conclusión de la investigación se demuestra que el hecho de que desaparezca este 

actor, no significa que las amenazas hayan desaparecido per se, por el contrario, la 

existencia de otras variables le implican al Ejercito nuevos escenarios, ajustes y 

perspectivas, por lo que no puede pensarse que su funcionalidad frente al tema de 

la seguridad se dé por terminado. En consecuencia, el contexto del posacuerdo con 

la guerrilla de las FARC no sólo implica de un proceso de desmovilización, implica 

de muchas más sucesiones en las que es necesario contar con la participación del 

Ejército Nacional. Se demostró que algunas de estas eran: la seguridad de las 

fronteras, las nuevas amenazas que surgen a causa de los GAOS y, el hecho de 

asumir un proceso de modernización desde la institución para poder responder a 

las condiciones de seguridad, defensa y democracia ineludibles para el proceso de 

construcción de paz en el país.  

De igual forma, la necesidad de la modernización de la institución implica la 

incorporación de variables de suma relevancia tales como los campos de acción y 
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las líneas estratégicas en las que se debe desempeñar el Ejército colombiano para 

dar respuesta de forma precisa a las dinámicas que el contexto del posacuerdo - e 

igualmente, la cooperación con la OTAN - le demandan, por esto, la transformación 

de la institución frente al cambio sustancial del concepto de seguridad, se ha 

enfocado en la profesionalización de sus hombres, lo que se evidenció por medio 

de la reducción de su pie de fuerza y el incremento de las capacitaciones para los 

efectivos con los que ya cuenta la institución, así que tras la salida de un actor 

belicoso, el espectro militar se focaliza hacia adelantar una estrategia donde sus 

miembros crezcan profesional y académicamente. 

En cuanto a lo presentado hipotéticamente, se encontró validez en tres 

horizontes:  i) cuando se realizaron transformaciones institucionales de manera 

doméstica no se generaron procesos de profesionalización, ni eficiencia en los 

recursos, pero en lugar a esto, se produjeron sistemas de confianza.  ii) La 

profesionalización genera una nueva comprensión del concepto de seguridad, la 

cual abandona la dinámica establecida por la Guerra Fría y replantea el problema 

de la seguridad y la defensa, situándolo como un problema estratégico y 

fundamental en relación a la gobernabilidad del Estado colombiano. iii) Bajo un 

marco internacional, como lo es el estatus de socio global de la OTAN para 

Colombia, se permite y garantiza la apertura de escenarios democráticos en un 

marco de libertad de expresión y cumplimiento de la constitución, lo cual es de gran 

trascendencia teniendo en cuenta el proceso de construcción de paz y estabilidad 

en el posacuerdo. 

 Por último, esos nuevos escenarios y transformaciones que requiere el Ejército 

van a estar dependiendo de lo acordado en La Habana y de la voluntad política que 

el gobierno de turno tenga para hacer realidad los acuerdos, así como de la 

participación en operaciones con la Alianza Atlántica. Esto abre vetas de 

investigación a partir de lo propuesto en este trabajo, pues como se mencionó con 

anterioridad, en el proceso de transformación del Ejército debe inquirir en una 

articulación entre el proceso OTAN y el posacuerdo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista Capitán Mauricio Cardona Angarita 

Entrevista Capitán del Ejército Jorge Mauricio Cardona Angarita  

ENTREVISTA N°1 

Cptn Jorge 

Mauricio Cardona 

Angarita  

Jefe de Estudios e Investigaciones del Centro de 

Estudios Históricos del Ejército Nacional. Oficial de 

caballería del Ejército de Colombia, candidato a Doctor 

en Ciencias Sociales y Humanas en la Pontificia 

Universidad Javeriana, Magister en historia de la 

misma universidad, Especialista en administración de 

los recursos militares para la Seguridad Nacional. 

Duración: 51 

minutos 
Fecha: 13 de septiembre de 2018 

 

1. ¿Cuáles considera han sido las transformaciones del Ejército, entendiendo 

transformaciones del Ejército como procesos de modernización y adaptación 

que le permitan desarrollar capacidades para dar respuestas oportunas, eficaces 

y sustentables a los requerimientos estratégicos que surgen del estudio del 

campo de combate, así como de los entornos nacional, regional y mundial? 

Para hablar sobre las transformaciones del Ejército es necesario remontarse a la 

historia desde la colonia y es de resaltar que en 1810 el Ejército venia de la tradición 

española, luego vino la independencia y los ejércitos quedaron con la misma 

organización de Carlos III y las ordenanzas reales, luego  

En 1818 Francisco de Paula Santander sacó el código militar de 1818, ahí además 

de adoptar todo lo de España tomó todas las tácticas decimonónicas de Napoleón, 

este código hablaba de la estructura, de la doctrina y de cómo se tenían que formar 

los ejércitos, luego en 1838 Francisco de Paula Santander hace otro código donde 
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organiza nuevamente el Ejército nacional, más tarde en 1881 surge el código militar 

de los Estados Unidos de Colombia, ahí sacaron los grados, la estructura, la 

organización (está en línea). De ahí en adelante vienen misiones a Colombia a tratar 

de enseñar al Ejercito, pero el contexto sociopolítico era complicado, dado que se 

da la secesión de Panamá y las guerras civiles.  

Otro punto importante es que en 1904 Rafael Reyes es presidente y busca una 

doctrina que se adapte a Colombia y a sus contextos. Es necesario que tenga en 

cuenta al escritor Rafael Esquivel, el habla de 1888 hasta 1906 y habla sobre las 

misiones chilenas en el país (4 misiones sucesivas, con lo que respecta a estas 

misiones).  La misión llega en 1904 y se va en 1915 pero deja toda la estructura del 

Ejército Nacional.  

En 1907 se da la transformación bajo el gobierno de Rafael Reyes donde nace la 

Escuela, se ve esto como una estructuración total del Ejército. En 1924 llega una 

misión militar suiza hasta 1928 (ver texto de Aline Helg), luego hubo una misión 

militar alemana (1932) y luego una francesa. La misión alemana se va por la 

segunda guerra mundial y Colombia se declara enemigo de ellos y en 1942 inicia el 

acercamiento con EEUU, hay un cambio de visión a raíz de ello donde se manejan 

dos doctrinas, la doctrina mundial o americana y la doctrina de contrainsurgencia. 

2. En ese sentido, ¿Cómo es la transformación o reestructuración de la doctrina? 

Bueno, la doctrina se transforma según el contexto, lo que se puede ver a lo largo 

de la historia del Ejército, está por ejemplo la doctrina mundial o americana que 

viene desde 1951 con la guerra de Corea, hasta 1984 y a esta se le llama la defensa 

colectiva. Luego de 1984 a 1991 durante la guerra del Golfo Pésico se llama la 

batalla de lo terrestre, de 1991 a 2001 e incluso, 2003 se llama full spectrum y de 

2003 a 2011 full dimensión. A partir de 2011 a hoy se llama Operaciones Terrestres 

Unificadas, OTUS.  

3. ¿Qué hitos considera relevantes dentro de las transformaciones del Ejército? 
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Hay un libro muy interesante en esta temática y se llama “Historia de armas y votos” 

de Andrés Dávila. Yo resalto tres principalmente, primero, que en 1965 el ministerio 

de guerra dejó de existir y se convirtió a ministerio de defensa porque la policía pasó 

a ser parte de este y porque se estaba manejando un concepto nuevo de seguridad 

nacional. Segundo, en 1991 se cambia de ministro militar a ministro civil y, tercero, 

las FFMM inician a ser sometidas al poder civil (ejecutivo ya que el comandante 

máximo de las FFMM es el presidente; Legislativo, por la comisión segunda del 

senado y cámara; Judicial, la fiscalía investiga a los militares y estos ya perdieron 

fuero) las tres ramas del poder tienen mando sobre la fuerza militar.  

4. En los últimos años ¿qué cambios considera relevantes tener en cuenta para el 

estudio de la transformación del Ejército? 

Estas últimas décadas han sido muy importantes y han traído consigo muchas 

innovaciones, sin embargo, yo pienso que es necesario tener presente que en 2007 

inicia Juan Manuel Santos como ministro de defensa e inicia a implementar un 

sistema de educación para las FFMM y gracias a los estudios y la educación que 

recibieron los militares, ellos mismos plantean una nueva transformación y surge el 

Comité de Revisión Estratégica e Innovación CREI, en el diseñaron como se vería 

el Ejercito en el 2030 y en este proceso se crea 1. Ejército para el futuro y, 2. Ejército 

para el momento, también se crea el CETI y el CEDEF.  

Se llega a la conclusión de que la amenaza en Colombia no se maneja por grupos 

al margen de la ley, sino que todos tienen un objetivo que es llegar al poder y se 

comporta como un sistema, se le coloca el nombre de “Sistema de Amenaza” y más 

adelante “Sistema de Amenaza Terrorista”.  

También en estos últimos años, para dar respuesta a todas las áreas del sector 

defensa se revisaron tres doctrinas: Doctrina OTAN, Doctrina de los antiguos 

amigos del pacto de Varsovia y Doctrina China, las áreas del sector defensa son las 

líneas estratégicas del ministerio de defensa, las cuales implican que las FFMM y el 

Ejército deba tener unas capacidades de para actuar en cada una de ellas - menos 
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en convivencia porque esta es exclusiva de la policía- esto quiere decir que las 

FFMM deben tener un soporte doctrinario para poder manejar las áreas, las siete 

áreas son: defensa nacional, es decir que ningún país altera la seguridad nacional; 

seguridad pública, es decir la policía nacional y es todo lo que se afecta 

internamente, en ocasiones la policía debe recurrir al Ejército porque las situaciones 

desbordan la capacidad de la institución; convivencia, la cual es propia de la policía; 

gestión del riesgo y atención de desastres; contribución al desarrollo del país; 

cooperación Internacional y, protección al medio ambiente.  

5. En cuanto a la doctrina Damasco, ¿Qué características considera son las más 

relevantes? 

La doctrina Damasco es la única doctrina que se adaptaba a las áreas de trabajo 

del sector defensa era la doctrina OTAN, la OTAN tiene muchos aliados a lo largo 

del mundo, lo cual facilita la interoperabilidad. Interoperabilidad consiste en tener 

capacidad de respuesta en cualquier espacio operacional, incluye idioma, doctrina, 

educación/formación, cooperación internacional. Yo resalto que la doctrina 

Damasco en el 2016 se lanza como respuesta y surgen las siguientes operaciones: 

operaciones ofensivas, operaciones defensivas, operaciones de estabilidad y, 

operaciones de apoyo de defensa de la autoridad civil, es decir, las que sirven de 

apoyo para el medio ambiente, desarrollo del país, gestión del riesgo.   
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Anexo B. Artículos Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información 

entre la República de Colombia y la Organización del Tratado Atlántico Norte 

 

Artículo 1 

Las partes deberán: 

(i) Proteger y salvaguardas la información y el material de la otra parte; 

(ii) Hacer todo lo que esté a su alcance por garantizar que, si es clasificada, dicha 

información y material mantendrán las clasificaciones de seguridad establecida 

por cualquiera de las partes con respecto a información y material del origen de 

esa parte y protegerá dicha información y material del origen de esa parte y 

protegerá dicha información y material de acuerdo con los estándares comunes 

acordados,  

(iii) No utilizarán la información y el material intercambiados para propósitos 

diferentes de los establecidos en el marco de los respectivos programas y de las 

decisiones y resoluciones inherentes a dichos programas; 

(iv) No divulgarán dicha información y material a terceros sin el consentimiento del 

originador.  

 

Artículo 2 

(i) El Gobierno de Colombia acepta el compromiso de hacer que todos sus 

connacionales, quienes en desarrollo de sus funciones oficiales requieran o 

puedan tener acceso a información o material intercambiado de acuerdo con las 

actividades de cooperación aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte, hayan 

sido investigados y aprobados en materia de seguridad antes de que obtengan 

acceso a dicha información y material.  

(ii) Los procedimientos de seguridad estarán diseñados para determinar si una 

persona, teniendo en cuenta su lealtad y fiabilidad, puede tener acceso a 

información clasificada sin poner en riesgo su seguridad.  
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Artículo 3 

La oficina de seguridad de la OTAN (NOS), bajo la dirección y en nombre del 

Secretario General y el Presidente, actuando en nombre del Consejo del Atlántico 

Norte y el Comité Militar de la OTAN, y bajo su autoridad, es responsable por hacer 

los arreglos de seguridad para la protección de información clasificada 

intercambiada dentro de las actividades de cooperación aprobadas por el Consejo 

del Atlántico Norte. 

 

Artículo 4 

El Gobierno de Colombia informará a NOS la autoridad de seguridad con la 

responsabilidad nacional similar. Se redactarán Convenios Administrativos 

separados entre el Gobierno de Colombia y la OTAN los cuales abarcarán, entre 

otras cosas, las normas de la protección de seguridad recíproca para la información 

que sea intercambiada y la coordinación entre la autoridad de seguridad de la 

República de Colombia y NOS.  

 

Artículo 5 

Antes de intercambiar cualquier información clasificada entre el Gobierno de 

Colombia y la OTAN, las autoridades de seguridad responsable deberán establecer 

de manera recíproca a su satisfacción que la Parte receptora está dispuesta a 

proteger la información que reciba, tal como lo requiere el originador.  

 

Artículo 6 

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de Colombia y la 

OTAN se hayan notificado entre sí por escrito que se han cumplido sus respectivos 

requerimientos internos legales para la entrada en vigor de este Acuerdo.  

El Gobierno de Colombia o la OTAN podrán denunciar este Acuerdo en cualquier 

momento mediante notificación escrita entre sí. La información o el material que sea 

intercambiado previo a la fecha de terminación de este Acuerdo seguirá siendo 

protegida de acuerdo con sus disposiciones (Acuerdo entre la República de 
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Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre cooperación y 

seguridad de información, 2013). 
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Anexo C. Entrevista Profesor Vicente Torrijos Rivera 

 

ENTREVISTA N°2 

Vicente Torrijos 
Rivera 

Profesor Emérito de la Universidad del Rosario. PhD. En 
Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa, del Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid. 

Duración: 20 
minutos 

Fecha: 30 de Octubre de 2018 

  

1. ¿Cuáles son las implicaciones de la vinculación de Colombia en la OTAN para el 

Ejército Nacional? 

Se trata de un cambio sustancial en la medida en que el Ejército y las demás 

fuerzas tienen que alinearse mediante la doctrina conocida como la doctrina 

Damasco y a las condiciones de operabilidad de la OTAN, es decir el fenómeno que 

se conoce como interoperabilidad de tal manera que cuando se requiera que las 

fuerzas colombianas participen en misiones programadas por la OTAN o a la 

inversa, sí en algún caso se necesitara algún tipo de interacción con la OTAN en 

territorio americano, ya se tendría una base mínima de entrenamiento, conocimiento 

y mecanismos metodologías para actuar de manera combinada, así que es la 

principal dimensión en la que se vería impactado el Ejército.  

 

2. A partir de la firma del Acuerdo entre Colombia y la OTAN ¿Cómo cambian las 

dinámicas de seguridad y defensa en el país?  

En sentido histórico la aproximación a la OTAN no es un fenómeno nuevo, es un 

fenómeno que ya tiene diez años e inicio durante el Gobierno del presidente Uribe. 

En ese momento estábamos en el comando general e hicimos una serie de 

recomendaciones al respecto pendientes todas a fortalecer la capacidad disuasiva 

del país. Colombia siempre ha tenido un déficit en materia de armamento 

convencional, es decir, el armamento destinado a garantizar que en un conflicto 

convencional se cuente con las suficientes capacidades para repeler y para superar 

la conducta hostil. Teniendo en cuenta que siempre nos hemos caracterizado por 

ser uno de los ejércitos más avanzados del planeta en materia de contrainsurgencia 
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y contraterrorismo, pero en cambio tenemos ese ya antedicho déficit en materia de 

conflictos convencionales, es decir aquellos que son de naturaleza interestatal, pues 

necesariamente desembocamos en la conclusión de que si queremos 

resguardarnos o protegernos de una eventual agresión extranjera pues tenemos 

que contar con una alianza lo suficientemente poderosa que nos cobijara como una 

especie de paraguas estratégico frente a semejante eventualidad. Es por eso que 

finalmente después de muchos años, se ha llegado a gozar de la condición de socio 

global de la OTAN y es en virtud de esa figura que el país pasa a contar, de manera 

siempre relativa porque en esto nunca hay nada asegurado, con ese escudo 

protector y con ese espejo reflector que a los demás países como Venezuela y 

Nicaragua que son claramente países hostiles que cuentan a su vez con poderosos 

aliados como China o Rusia, frente a ellos digo que Colombia ejerza un poder 

disuasivo que les lleve a no aventurarse o no emprender ningún tipo de agresión 

contra nosotros porque saben que les resultaría muy costoso ante la posibilidad de 

recibir en respuesta un castigo que sería superior a los beneficios que ellos podrían 

reportar, que es al fin y al cabo la definición clásica de disuasión.  

 

3. ¿Qué retos debe asumir el Ejército Nacional ahora que Colombia es socio global 

de la OTAN? 

Los principales retos que debe asumir el Ejército colombiano ahora que Colombia 

goza de la condición de socio global de la OTAN tiene que ver con el entrenamiento 

en materia de misiones internacionales de paz, la interoperabilidad ya mencionando 

para que las fuerzas puedan comunicarse y entenderse en todas las dimensiones 

operacionales y, un respeto por los valores fundamentales de la alianza atlántica 

que son los mismos nuestros en materia política, es decir el respeto por la 

democracia liberal occidental. Entonces, los esfuerzos que tendrá que hacer el 

Gobierno son muy importantes en materia de doctrina, entrenamiento, 

comunicación, capacidad y metodologías de enfrentamiento y entrenamiento. En 

ese sentido Colombia no tiene mayor problema porque ha hecho parte de la órbita 

de seguridad internacional liderada por los Estados Unidos que, como la gran 
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potencia dominante dentro de la Alianza Atlántica, es la que más influye en este tipo 

de acciones e iniciativas, que si bien hay que hacer unos esfuerzos específicos, 

Colombia ya goza y maneja en buena parte los protocolos propios del Ejército de 

los Estados Unidos, así que con ciertos ajustes para estar a prueba, el 

entendimiento con la alianza no tiene porqué ser un entendimiento difícil, sino todo 

lo contrario.  

 

4. ¿Cuál es la visión que maneja la OTAN frente a los procesos de posacuerdo? 

La OTAN no ha tenido ningún tipo de referencia, opinión o expresión frente al 

tema del posacuerdo. La organización no tiene una dimensión política como tal, no 

quiere inmiscuirse en el ámbito político y esta es una actividad o una dimensión 

propia de los Estados que componen la alianza. En ese sentido la alianza tiene unos 

mandatos específicos que aparecen claramente referenciados en el tratado 

constitutivo y en los diferentes conceptos estratégicos que ha venido 

implementando a lo largo de su historia (Washington, Lisboa, etc.). Trata de evitar 

en todo momento inmiscuirse en asuntos políticos internos. Entiende perfectamente 

y hace un estudio muy cuidadoso de cuáles son aquellos países como Colombia 

tienen un gran valor geoestratégico para la alianza y no cuenta con las suficientes 

capacidades para mantener esa preponderancia en el sistema de valores 

occidentales.  

 

5. ¿Qué nuevos escenarios de conflictos se vislumbran a partir de la firma del 

Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC? 

Hay nuevos escenarios de conflictos después de la firma del acuerdo entre el 

Gobierno y las FRAC y esto es algo que el mismo gobierno Santos trató de 

desvirtuar adelantado campañas mediáticas tratando de que diplomáticamente-

políticamente se tuviera la idea de que en Colombia había terminado una “guerra”, 

se había llegado al fin de un conflicto y el mundo entero tenía una guerra menos de 

que preocuparse.  

Pues bien, lo que hemos visto es lo contrario, han proliferado las organizaciones 
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armadas ilegales, se han multiplicado los grupos armados delincuenciales, ha 

crecido la superficie del país destina al cultivo ilícito de la hoja de coca y si a todo 

esto le sumamos las dificultades que ha habido en la implementación de los 

acuerdos con unas FARC que no han atendido los requerimientos en materia de 

bienes, entrega de armas y no repetición, pues entonces la situación se hace 

sumamente compleja. Podemos hablar de unas organizaciones que son 

persistentes como el ELN, incluso, estas bandas criminales o grupos organizados 

de los que también hace parte el ELN. 
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Anexo D. Cultivos de coca en Bolivia, Colombia y Perú 

 

 

Fuente: Zuleta, Hernando. ¿Ha crecido la producción de cocaína en Colombia? 
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Anexo E. Apropiaciones definitivas de 1990 - 1998 

 

GOBIERNO CENTRAL MAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  

Cifras en Miles de Millones de pesos corrientes  

Año Funcionamiento Servicio de la deuda Inversión Total 

1990 2.410 780 1.564 4.754 

1991 3.741 988 1.847 6.575 

1992 5.768 1.821 3.075 10.664 

1993 6.897 1.907 2.818 11.621 

1994 8.465 3.638 3.263 15.366 

1995 10.711 2.931 4.613 18.324 

1996 13.201 5.271 6.592 25.063 

1997 15.452 7.446 7.870 30.767 

1998 19.167 11.321 7.310 37.797 

 
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y 
Consolidación Presupuestal 
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Anexo F. Estadísticas de ingreso de oficiales y suboficiales. 

 

Año Oficiales Suboficiales SLP SLV SLC SLB SLR CIV Totales 

1960 1.677 6.673 - - - - 30.690 - 39.040 

1961 1.607 6.619 - - - - 30.176 - 38.402 

1962 1.629 6.923 - - - - 33.545 - 42.097 

1963 1.701 7.275 - - - - 33.850 - 42.826 

1964 1.781 7.870 - - - - 32.654 - 42.305 

1965 1.772 8.821 - - - - 31.759 - 42.352 

1966 1.722 7.772 - - - - 31.737 - 41.231 

1967 1.686 7.666 - - - - 32.763 - 42.115 

1968 1.748 7.772 - - - - 31.823 - 41.343 

1969 1.784 7.271 - - - - 32.525 - 41.580 

1970 1.780 7.100 - - - - 33.148 - 42.028 

1971 1.780 7.321 - - - - 33.000 - 42.101 

1972 1.824 7.321 - - - - 33.434 - 42.579 

1973 1.786 7.319 - - - - 33.333 - 42.438 

1974 1.926 7.604 - - - - 35.693 - 45.223 

1975 1.878 7.749 - - - - 38.930 - 48.557 

1976 1.841 7.535 - - - - 42.335 - 51.711 

1977 1.958 8.215 - - - - 42.335 - 52.508 

1978 2.189 7.743 - - - - 43.219 - 53.151 

1979 2.212 7.776 - - - - 44.000 - 53.988 

1980 2.296 7.393 - - - - 49.832 - 59.521 

1981 2.368 7.388 - - - - 50.000 - 59.756 

1982 2.394 7.386 - - - - 51.104 - 60.884 

1983 2.487 8.162 - - - - 51.924 - 62.573 

1984 2.626 9.348 - - - - 56.291 - 68.265 

1985 2.814 10.644 - - - - 54.408 - 67.866 

1986 3.035 11.485 - - - - 56.540 - 71.060 

1987 3.018 11.885 - - - - 63.870 - 78.773 

1988 3.433 12.434 - - - - 75.969 - 91.836 

1989 3.657 12.331 - 2.350 - - 76.027 - 94.365 

1990 3.723 12.357 - 3.247 - - 75.273 - 94.600 

1991 3.789 12.517 - 8.213 - - 74.568 - 99.087 

1992 4.037 13.158 - 9.481 - - 76.763 - 103.439 

1993 4.388 14.011 - 18.778 - - 74.860 - 112.037 

1994 4.657 14.520 - 17.028 - - 76.897 - 113.102 

1995 5.038 16.082 - 16.001 - - 81.061 - 118.182 
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1996 5.142 16.592 - 18.519 - - 78.804 - 119.057 

1997 5.302 16.541 - 19.060 - - 79.659 - 120.562 

1998 5.281 16.426 - 18.814 - - 79.617 - 120.138 

1999 5.500 18.256 - 31.454 - - 69.172 - 124.382 

2000 5.673 19.325 - 38.812 - - 69.845 - 133.655 

2001 5.879 21.375 11.415 35.874 - - 61.368 - 135.911 

2002 6.173 22.018 21.313 31.274 - - 76.786 6.454 164.018 

2003 6.708 24.453 56.938 - 14.714 - 76.776 6.315 185.904 

2004 6.913 25.681 63.546 - 19.735 - 75.150 6.047 197.072 

2005 7.360 26.975 67.147 - 21.876 - 74.209 5.931 203.498 

2006 7.810 27.831 70.228 - 28.535 - 76.579 5.840 216.823 

2007 8.147 29.137 73.518 - 23.891 - 79.575 5.994 220.262 

2008 8.612 30.492 78.359 - 23.947 - 86.158 5.945 233.513 

2009 9.035 31.159 78.629 - 18.321 - 82.585 5.992 225.721 

2010 9.424 31.416 79.143 - 22.504 - 75.283 5.558 223.328 

2011 9.602 32.545 75.826 - 23.273 - 85.157 5.871 232.274 

2012 9.583 33.056 78.661 - 18.745 - 84.961 5.677 230.683 

2013 9.671 33.481 77.944 - 7.459 22.269 62.856 - 213.680 

2014 9.827 33.733 80.630 - 8.647 22.113 72.396 5.469 232.815 

 
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y 
Consolidación Presupuestal. 

 


