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1. INTRODUCCION 

 

El Estado Colombiano y el Estado Brasileño comparten un territorio fronterizo de 1645 

kilómetros, en el que su gran mayoría se puede definir como terreno selvático. Esta 

característica dificulta un total control de las actividades fronterizas por parte de ambos 

Estados pues no permite el total acceso de las fuerzas públicas colombianas y brasileñas 

(Pastrana, 2016). 

Los territorios de Leticia, en Colombia y Tabatinga, en Brasil, tienen una posición de 

relevancia geopolítica para ambos Estados, debido a que son las concentraciones urbanas 

más cercanas que comparten un Estado con el otro. Por esta razón, es la primera zona de 

defensa ante una posible incursión.  

Las dos ciudades comenzaron como un puerto fronterizo en el rio Amazonas y se fueron 

expandiendo hasta que se convirtieron en ciudades. A partir de los años 80s, la expansión y 

la necesidad de comercio hizo que ambas ciudades prácticamente se fusionaran, por lo que 

desde esa década se conocen como "ciudades gemelas”. A partir de esto se ha generado una 

cooperación, debido a los intercambios comerciales que se generan en la zona, como la 

relación poblacional entre ambas ciudades. 

En este territorio se maneja el concepto que no hay ninguna división lingüística, ya que el 

español y el portugués son lenguas oficiales en ambas ciudades. Pero además, el comercio 

entre ellas ha generado un manejo libre de las divisas del peso colombiano como del real 

brasileño; a pesar que las economías de Leticia y Tabatinga son independientes.  

Leticia y Tabatinga, son dos ciudades que se encuentran comunicadas por una vía conocida 

como la avenida internacional para el Estado Colombiano y avenida Amizade para el 

Estado Brasileño. Esta frontera, tiene la particularidad de contar con libre paso vehicular 

como peatonal, esto significa, que no se necesita presentar ningún documento de identidad 

como pasaporte o cedula al momento de cruzar de un Estado al otro. Esta frontera, 

únicamente se cierra por circunstancias que el gobierno considere necesarias, como: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabatinga_(Amazonas)
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votaciones, problemas binacionales o  alguna amenaza que desestabilice la tranquilidad del 

territorio tanto local como nacional (Vergel-Tovar, 2008). 

Sin embargo, estas facilidades en la movilización fronteriza han generado que el territorio 

se convierta en una zona de constante flujo de actividades ilícitas. Sumado a esto, la 

densidad selvática de la zona amazónica, impide que el ejército colombiano y el ejército 

brasilero tengan total control del territorio.  

Es por esto, que al existir esta facilidad en la movilización fronteriza dentro de esta zona, se 

aumenta a su vez la presencia de la fuerza pública en este territorio por parte de ambos 

Estados. Lo anterior, con el fin de garantizar que la población este a salvo, y de que 

ninguna acción delincuencial se produzca. A pesar que existe la presencia del ejército 

colombiano con su unidad adscrita a la Sexta División del Ejército (Ejército Nacional, 

2018) y la del octavo batallón de infantería de selva brasileño (Ministerio de Defensa de 

Brasil, 2018) en este territorio, persiste el flujo de actividades ilícitas en la zona.  

2.  JUSTIFICACION  

Este trabajo pretende aclarar y explicar, la forma en la que Colombia y Brasil pueden 

generar una articulación en una zona territorial de gran relevancia mundial como lo es la 

amazonia. Territorio que está caracterizado por ser uno de los sectores mundiales de más 

difícil acceso por la densidad de su selva.  

Este difícil acceso, puede generar dilemas de seguridad los cuales son los que convierten 

este trabajo, en un proyecto de investigación con un enfoque en las relaciones 

internacionales, debido a que son estas incertidumbres políticas y de seguridad las que han 

afianzado o han debilitado las relaciones entre ambos Estados. 

Dicho lo anterior, se puede deducir que hay dinámicas que alteran la seguridad fronteriza 

en esta zona, tanto así que el Estado Colombiano y el Estado Brasileño con una frontera tan 

amplia, deben generar dinámicas para preservar no solo la seguridad de cada uno de los 

territorios, sino de garantizar que este territorio amazónico sea un lugar prospero para el 

intercambio económico, social e incluso cultural, dejando a un lado las problemáticas de 

seguridad.  
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De igual forma para tener un poco más de claridad, es importante acotar la fecha en la que 

se centrara esta investigación, es por esto que se ha decidido indagar en el periodo entre 

2014 al 2018. Esto debido a que en este periodo, ambos Estados cumplen con periodos 

presidenciales simultáneos donde tanto Juan Manuel Santos como Dilma Rousseff habían 

ganado las respectivas reelecciones, por ende había una continuidad en los planes de 

gobierno, adicionalmente las relaciones binacionales entre los gobiernos tenían una 

perspectiva de estabilidad, por estas razones el periodo entre 2014 a 2018 es pertinente para 

la investigación.  

Así mismo, este periodo es el reflejo del gran avance que han las relaciones entre ambos 

Estados. Esto debido que, para ambos estados las relaciones binacionales siempre han sido 

relevantes, pero al ser países vecinos, nunca la cooperación han sido socios 

incondicionales. Esto ha venido cambiando durante la última década (2010-2020), donde 

los dos Estados han venido construyendo una cooperación con el fin de ser socios 

importantes para ser líderes regionales en distintos aspectos. Por tal motivo, un periodo 

intermedio de tiempo, donde las condiciones internas de los Estados han sido similares se 

vuelve un periodo pertinente para la investigación.  

Además, es importante aclarar que esta frontera tiene un tercer actor, el cual es Perú. Si 

bien esta investigación no se enfocará en la problemática peruana, sí es importante denotar 

la participación de Colombia, Brasil y Perú en las decisiones de seguridad en el espacio 

llamado las tres fronteras. Puesto que este espacio es un corredor estratégico para el flujo 

del narcotráfico, ya que en Colombia y Perú hay una mayor presencia de uso ilícito y 

producción de estupefacientes por parte de bandas al margen de la ley. 

Por tanto, la pregunta que busca responder esta investigación es: ¿Cómo se establece la 

articulación entre Colombia y Brasil para la gestión de los asuntos de seguridad fronteriza, 

en el territorio amazónico en los años 2014 a 2018? 

Objetivo general  

Establecer cómo se articulan Colombia y Brasil para la gestión de los asuntos de seguridad 

fronteriza, en el territorio amazónico en los años 2014 a 2018. 
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Objetivos específicos 

-Identificar las principales amenazas a la seguridad fronteriza en el periodo 2014-2018.  

-Comparar la gestión de la seguridad fronteriza por parte de los dos Estados.  

-Identificar las acciones estatales, entendidas como políticas públicas para la seguridad 

fronteriza del Estado colombiano y  del Estado brasileño en el periodo 2014 a 2018.  

Este documento está organizado de la siguiente manera: primero, se expone el marco 

teórico donde se tratan tres aspectos relevantes como lo son, la diferencia entre límite y 

frontera, la definición y contextualización del término “articulación” y la seguridad 

fronteriza. Posteriormente se ha instaurado una metodología para cumplir el propósito de 

este trabajo de investigación, el cual se ha dividido en tres capítulos cuyos enfoques son 

necesarios para responder la pregunta.  

En el primer capítulo se da una perspectiva histórica de las fronteras colombianas con 

Brasil y Perú, debido a la condición como fronteras amazónicas, habiendo planteado las 

relaciones fronterizas se centrará en hablar sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y 

Brasil, para después profundizar en los problemas de seguridad que son percibidos en la 

región fronteriza entre Colombia y Brasil.   

En el segundo capítulo, se hablará de la forma en la que el Estado colombiano junto al 

Estado brasileño se han articulado, esto desde una perspectiva macro (política) y una 

perspectiva Micro(tecnicomilitar).  

En el tercer capítulo, se realizara una síntesis personal de cómo ha sido la articulación en el 

periodo de 2014 al 2018. Con el fin de argumentar  una serie de conclusiones que podrán 

responder de manera adecuada la interrogante de este proyecto de investigación.  

3. Marco Teórico  

 

En este capítulo se pretende mostrar los conceptos que se usan a lo largo de este proyecto 

de investigación. En primer lugar, al ser un trabajo cuyo centro de análisis son las zonas 

fronterizas, es pertinente hacer la explicación sobre qué es una frontera y su diferencia con 
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el concepto límite. En segundo lugar,  se explicará a que se hace referencia cundo se habla 

de articulación entre dos Estados y finalmente, se precisa el concepto de seguridad 

fronteriza.  

 

3.1 Frontera y límite  

 

La frontera se puede definir como una franja potencialmente habitable por una cierta 

cantidad de población, la cual puede pertenecer a una, dos o más nacionalidades distintas 

(Nweihed, 1992).  Dicho esto, hay que resaltar que no todas las fronteras cumplen con este 

cometido, pues hay algunas fronteras que carecen de población pues no reúnen las 

condiciones necesarias para ser habitadas por personas como: fuentes hídricas, terrenos no 

fértiles para la producción de alimentos o espacios de inseguridad geográfica y social; pero 

todas sin excepción son aptas para el contacto humano y social, por lo que se convierten en 

zonas de transición y de integración potencial (Nweihed, 1992).  

Por otro lado, se puede contemplar que los límites son las líneas imaginarias que se trazan 

sobre los mapas. Esto se puede dar siguiendo accidentes naturales como ríos, montañas o 

lagos, y siguiendo espectros como rectas, arcos de círculo o líneas calcadas sobre los 

paralelos o meridianos (Nweihed, 1992). Estas líneas se trazan como consecuencia de un 

acto jurídico que expresa una decisión política, ya sea producto de un conflicto, de una 

compensación o del nacimiento de una nueva situación geopolítica. Con la siguiente  

definición se hace una corta explicación de las diferencias que hay entre límites y fronteras, 

sin embargo, era pertinente desglosarlo. 

El concepto de Frontera suele usarse habitualmente como sinónimo de límite. Desde 

el punto de vista estrictamente técnico, existen diferencias entre ambos, pues la idea 

de límites responde a una noción lineal, en cambio la de frontera, a una noción 

espacial que involucra, por tanto, no solo el límite sino también a toda la zona 

delimitada por este (Briceño Monzillo, 1982, pág. 130) 
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Es por esto que cuando se habla de un accidente natural que cumple como factor de 

división de dos lugares como lo puede ser un rio, una montaña, no se pueden concebir 

como rio limítrofe, montaña limítrofe o muro limítrofe, pues para que sea considerado 

como tal, se tuvo que hacer un convenio y este se tuvo que hacer saber ante la comunidad 

internacional. Así pues, los accidentes geográficos solo se convierten en hitos limítrofes 

con un acto jurídico; la línea resultante es entonces puesta por un grupo de técnicos 

pertenecientes a los Estados involucrados, tras levantar un acta y cumplir otras 

formalidades (Nweihed, 1992). El límite divide o separa, pero no es en sí, puesto que si 

tuviera cuerpo o masa propia surgiría inmediatamente la cuestión de a quién pertenece y a 

en que territorio esta (Nweihed, 1992).  

“El límite puede ser corpóreamente inexistente; pero las consecuencias jurídicas que 

engendra son de relevancia capital, tanto para los Estados como para sus nacionales. Y 

salvo que existan reparos legítimos por parte de terceros, así lo acepta y respeta la 

comunidad internacional. (Nweihed, 1992, pág. 30)”  

3.2 Articulación  

 

El concepto de articulación que se quiere tomar en este documento, se centra en  dos 

puntos principalmente: la cooperación estratégica militar entre Estados y la armonía 

diplomática entre los Estados. Dicho lo anterior, se puede decir que la  articulación se 

puede describir, como un mecanismo que los Estados utilizan para resolver problemas 

comunes donde suelen permitir un intercambio de conocimientos conjunto.  

 

En las Relaciones Internacionales, los Estados se enfrentan a preocupaciones o 

problemáticas que afectan la estabilidad dentro del territorio, por tal motivo cuando se 

habla de una articulación entre Estados, se puede interpretar como las herramientas para 

generar eficacia al momento de fortalecer, y desarrollar las relaciones entre los 

miembros que perciben una problemática dentro de su territorio.  
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Por otra parte el concepto de articulación se puede asemejar al de la cooperación, ya que se 

buscan  beneficios internos a través de colaboraciones externas. La articulación es un 

trabajo conjunto donde mediante la transferencia de tecnologías, 

conocimientos, experiencias o recursos por parte de los Estados que interactúan en este 

proceso  buscan solventar problemáticas de interés conjunto. (Vera, 2018) 

Dentro de este documento, se usará el concepto de articulación con el objetivo de mostrar el 

acercamiento que ha tenido el Estado colombiano con el Estado Brasileño. Este tipo de 

relación, se ha dado en temas de seguridad fronteriza, con el objetivo de erradicar las 

amenazas dentro de esta región, debido a que las operaciones militares son unos elementos 

primordiales en la identidad estratégica, es por esta situación que la articulación en este 

territorio impacta todo el sistema de cooperación regional en defensa. (Vitelli & Milani, 

2009) 

 

3.3 Seguridad Fronteriza 

 

Ahora bien, desde el inicio el concepto de política fronteriza, junto al de soberanía, se 

conectan con la política de Estado. Lo anterior, se debe a que son acciones para regular y 

controlar las relaciones externas e internas de los Estados en las áreas de fronteras 

internacionales con un propósito de seguridad y control militar
1
 (Ocampo Rodriguez, 

2015).  

Desde la geografía política y la geopolítica, el significado de frontera se vincula con poder, 

soberanía, orden, identidad y estabilidad. Es por esto que la frontera tiene tres principales 

propiedades: en primera instancia, está la propiedad de institución política; la cual quiere 

decir que la frontera, por su categoría, debe ser entendida según el resultado de su historia, 

estabilidad y evolución. La segunda instancia de la frontera es verla como proceso, lo cual 

                                                           
1
 Estas nociones clásicas están vinculadas estrechamente al proceso de conformación y evolución del Estado-

nación, bajo la percepción del Tratado de Westfalia en 1648, a partir del cual los Estados modernos se definen 

como entidades espaciales asentadas sobre un territorio, determinadas por una línea limítrofe  que demarca 

desde y hasta dónde el Estado ejerce su soberanía y ejecuta su poder (Bradshaw y Linares, 1999). 
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quiere decir que es el resultado de decisiones políticas en las que se destaca la dinámica 

interna de inclusión/exclusión que construye las diferencias. Por último, está la instancia de 

noción funcional, la cual cumple acciones de seguridad y protección (Linares, Seguridad y 

política fronteriza: una mirada a la situacion de frontera entre Venezuela y Colombia, 

2019).  

A partir de este contexto, el abordaje de la política pública de seguridad fronteriza demanda 

la consideración desde varias dimensiones e institucionalidades vinculadas con la política 

pública, la seguridad y la frontera. Dicho esto, se explora esas tres propiedades que se han 

señalado, mirando al tema de la política fronteriza y de seguridad como el concepto 

multidimensional (Linares, Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situacion de 

frontera entre Venezuela y Colombia, 2019).  

Como previamente se ha definido, al hablar de frontera, se hace referencia a aquel lugar en 

el cual convergen dos Estados; estos pueden contar con sistemas políticos, jurídicos y 

económicos diferentes o similares. Por otro lado, se pueden visibilizar como las  sociedades 

de un Estado y de otro interactúan a través del límite, generando así una construcción de 

relaciones económicas, políticas, sociales y culturales a lo largo de una  historia en común 

(Ocampo Rodriguez, 2015). Es por esto que desde el origen del estudio de la frontera, se 

centró en el análisis de la naturaleza geográfica del límite y su función protectora, por lo 

que se descuidaron el carácter y las manifestaciones resultantes de las dinámicas de 

interacción económica, social y cultural a través del límite (Ocampo Rodriguez, 2015).  

Fue entonces, conforme fueron pasando los años, que las áreas fronterizas se convirtieron 

en espacios permeables al proceso de integración económica regional facilitando la 

movilidad y el intercambio de personas, bienes, capital y servicios, entre otros. Lo que 

ocasionó de igual forma que las fronteras políticas del Estado se hicieran muy porosas a los 

flujos transfronterizos. Sumado a esto se debilitó la identidad nacional, lo que llevó al 

reforzamiento de la concepción de seguridad nacional como mecanismo de protección 

contra las amenazas externas e internas. Así mismo, se fortaleció la concepción primaria 

del límite como barrera de detección y protección, y al establecimiento y reforzamiento de 

unidades militares para el control del flujo fronterizo (Ocampo Rodriguez, 2015). 
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Contradictoriamente, estas acciones generaron espacios para la consolidación de 

actividades ilícitas caracterizadas por la inseguridad y marginalidad; favorables al 

narcotráfico (Ocampo Rodriguez, 2015). 

Desde la perspectiva westfaliana, la seguridad del Estado es vista como un asunto 

militar, centrado en las amenazas externas e internas a la seguridad nacional. De allí 

que, en el proceso de gestión y control de las relaciones fronterizas, la seguridad sea 

un elemento clave en la protección del territorio, la defensa de la soberanía y los 

derechos de los connacionales, asegurando la convivencia pacífica (Armijo, 2014). 

La seguridad se manifiesta en el control militar del territorio, particularmente en los 

cruces fronterizos, generando mecanismos de regulación estatal para el control de 

todo tipo de flujos, estos controles son rígidos y facilitan la construcción de un 

escenario reactivo y represivo que fortalece la “securitización” o militarización de la 

frontera (Ocampo Rodriguez, 2015, pág. 143).  

Es esto por lo que actualmente la seguridad en las fronteras se interpreta como concepto 

multidimensional que incluye aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y 

ambientales, tanto al interior como al exterior del territorio. (Ocampo Rodriguez, 2015) 

Esta amplitud puede incluir desde el tema de seguridad humana, asociada a las condiciones 

y oportunidades de vida, hasta el control militar y territorial del Estado, a fin de generar 

mecanismos de regulación estatal para el control de flujos de personas, bienes y servicios 

(Ocampo Rodriguez, 2015).  

Así, la política fronteriza se define como “un conjunto de acciones emprendidas por las 

autoridades estatales con el objeto de regular las relaciones transfronterizas dentro del 

espacio fronterizo (dentro de los límites territoriales de la soberanía del Estado)” (Ocampo 

Rodriguez, 2015). Con esto presente, se puede destacar que la política fronteriza se concibe 

desde el entendimiento del uso estratégico de la frontera, conectada con la política de 

Estado, y adaptada a la noción de soberanía bajo control militar, donde las fuerzas militares 

actúan como garantes de la seguridad del territorio fronterizo y nacional (Ocampo 

Rodriguez, 2015).  
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Sumado a esto, la seguridad fronteriza se centra en determinar la forma en que el Estado 

puede controlar y custodiar la franja fronteriza dentro de la nación, pues el mismo Estado 

debe garantizar el flujo de personas, vehículos, productos y documentos de una manera 

legal y segura (Ocampo Rodriguez, 2015).Lo anterior, también incluye el deber del Estado 

de regular el tránsito de delincuentes tanto que pretendan entrar al territorio nacional como 

que aspiren salir del territorio en condición de prófugos de la justicia.  

Sin embargo, no en todas las ocasiones se logra dicho control y se crean zonas grises. Este 

concepto es de total relevancia, ya que estas zonas son consideradas espacios donde el 

Estado no puede garantizar total control del territorio, por lo cual actores como grupos 

armados ilegales o bandas de crimen organizado comienza a generar esa condición de 

control territorial (Ruiz Piquiña, 2019). 

4. Metodología  

 

En este documento se emplea una metodología cualitativa, ya que se propuso evaluar, 

ponderar e interpretar información obtenida a partir de entrevistas, registros y bases 

bibliográficas con el fin de explicar y argumentar, la importancia de esta interrogante a la 

coyuntura internacional. De igual, se busca no solo dar unos argumentos que expongan la 

problemática, sino poder generar  juicios de valor personales con el fin de aportar a la 

investigación. 

A partir de fuentes abiertas oficiales, se consideró que dentro de las fronteras colombianas 

hay distintos sectores, donde la población corre riesgos latentes. En primera instancia, las 

posturas gubernamentales de los últimos 10 años, han estado marcadas por sucesos 

regionales, es por estas razones que dentro de esta investigación, se indagó material 

académico y bibliográfico, con el fin de encontrar información ante la importancia de la 

región para cada uno de los dos Estados(Colombia-Brasil), teniendo en cuenta la 

perspectiva de Perú como actor relevante pero no influyente en el trabajo. A esto se le 

puede conocer como análisis documental, el cual se enfoca en recolectar y analizar datos en 

forma de documentos, los cuales han sido producidos por la sociedad para estudiar 
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fenómenos específicos como lo es la articulación estratégica de los Estados. (Gómez Ferri, 

Grau Muñoz, Ingellis, & Jabbaz) 

Por otra parte se buscó acercarse a los actores de las fuerzas militares brasileñas, con el fin 

de encontrar información sobre el modo de operación de las bandas organizadas en la 

región, esto se realizó a partir de una serie de entrevistas semiestructuradas, las cuales se 

caracterizan por tener la cualidad de ser preparadas, pero con opción de interactuar durante 

la misma. Por esta razón, se cataloga como una entrevista flexible, pero que mantiene la 

directriz de la investigación. Así mismo, da la facultad de recopilar datos de manera fiables, 

ya que se le da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas (Questionpro, 

2019).  

 

 

5. Capítulo I: Relaciones Colombo Brasileña y sus dilemas de seguridad.  

 

5.1 Historia fronteriza Colombia-Perú y Colombia-Brasil 

 

El Estado colombiano comparte límites fronterizos con el Estado brasileño y el Estado 

peruano, los cuales configuran la segunda y tercera fronteras más extensas de Colombia 

respectivamente  (Instituto de Ciencia Politica Hernan Echavarria Olozaga, 2018). Así 

mismo, es importante nombrar el concepto de las tres fronteras: nombre que se le ha dado 

al espacio geográfico que limita los Estados de Brasil, Colombia y Perú. 

A pesar que este trabajo está centrado en la frontera colombo brasileña, es imperativo 

nombrar la relevancia que Perú ha tenido en esta. El actuar de Perú es importante en la 

cooperación para preservar la seguridad en la región amazónica. Es por esto que es se debe 

partir con la historia fronteriza entre Perú y Brasil con el Estado colombiano.   

Por un lado, la historia fronteriza colombo-peruana se remonta al tratado de límites y libre 

navegación fluvial, firmado en la ciudad de Lima el 24 de marzo de 1922, por los 
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representantes Fabio Lozano T. de Colombia y Alberto Salomón de Perú (Salazar, 2016, 

pág. 36).  

Posteriormente, el 04 de marzo de 1925 en Washington D.C, se firmó el acta tripartita de 

límites y navegación fluvial entre los Estados de Colombia, Brasil y Perú. Con 

representación de los delegados: Henrique Olaya Herrera, representante del gobierno 

colombiano, Hernán Velarde, enviado del gobierno peruano, Samuel de Souza-Leao 

Gracie, diplomático del gobierno brasileño y Charles E. Hughes, el cual sirvió como 

conciliador por parte del gobierno estadounidense (Salazar, 2016, pág. 36) 

Luego del acta tripartita, se realizó el protocolo de la amistad y cooperación entre la 

república de Colombia y la republica de Perú, la cual se firmó junto a un acta adicional en 

Rio de Janeiro el 24 de mayo de 1934 (Salazar, 2016, pág. 39).  

Por otro lado, la historia fronteriza entre los Estados colombiano y brasileño se remonta al 

tratado de Bogotá, el cual se firmó el 24 de abril de 1907 por: Alfredo Velázquez Cobo, 

ministro de relaciones exteriores de Colombia y Eneas Martins, ministro residente en 

misión especial de Brasil  (Salazar, 2016, pág. 39). Posteriormente, para 1925, Brasil 

también firmó el acta tripartita, nombrada con anterioridad.   

De igual forma, el 15 de noviembre de 1928, se oficializó el tratado de límites y 

navegación fluvial, el cual fue firmado en Rio de Janeiro por el enviado y ministro 

plenipotenciario de Colombia en Brasil, Laureano García Ortiz y el ministro de Estado de 

las relaciones exteriores de Brasil, Octavio Manga Beira (Salazar, 2016, pág. 39).  

Sumado a esto, Brasil -informalmente- hace parte de la jornada de apoyo binacional, 

pactada entre el Estado colombiano y peruano, el 01 de febrero de 1995. Lo anterior, se 

concibió como una acción cívica binacional de apoyo humanitario, para luego ser ratificada 

como la jornada de apoyo al desarrollo binacional en el 2005, por la marina de guerra 

peruana y la armada colombiana. El objetivo de esta jornada es crear un sistema de 

cooperación por el caudal del rio Putumayo para posteriormente, llegar al rio Amazonas, 
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generando movimientos que ayudan para la consolidación del sistema de operaciones 

BRACOPER
2
 (CORREA, 2018).  

5.2 Relaciones Colombia-Brasil 

 

Colombia y Brasil históricamente han tenido posturas distintas para orientar su política 

exterior. Por un lado, Colombia se ha enfocado en tener una postura ligada a la doctrina del 

réspice polum (mirada al polo, mirada al norte), pues las posturas colombianas han girado 

en torno a las decisiones de Estados Unidos. Lo anterior, se ha visto reflejado desde la 

presidencia de Marco Fidel Suarez (1918-1921) (Mantilla, 2016), el cual tenía la visión de 

que si se enfocaba la política exterior hacia el cono norte del mundo, se generaría un 

progreso. Este pensamiento doctrinal se dio por más de 60 años hasta que Alfonso López 

Michelsen en su presidencia (1974-1978), quiso cambiar el modelo doctrinal a un réspice 

similia (mirada a los semejantes) (Mantilla, 2016). Sin embargo, este modelo no fue muy 

eficiente ya que en los años ochenta, con la lucha antidrogas instaurada por Estados Unidos, 

se regresó al modelo del réspice polum. Solo fue hasta principios de siglo XXI, que se han 

fusionado las dos posturas hacia una en la que Colombia sigue teniendo una mirada 

orientada al norte, pero con un interés en ampliar la política exterior a escenarios regionales 

(Mantilla, 2016).  

Por otro lado, Brasil se ha caracterizado por tener una política exterior más orientada a las 

posturas de la doctrina del réspice similia, ya que desde su consolidación como Estado y al 

alejarse de las estructuras del hemisferio norte, ha buscado convertirse en un referente 

regional. Así, su política exterior se orientó al sur del continente americano, con políticas 

de integración regional que se convirtiera en una región de impacto en las decisiones 

internacionales; siendo Brasil la cabeza política y económica.  

Pero estas dos dinámicas históricas han cambiado, ya que en la última década tanto 

Colombia como Brasil han entrado en un cambio de perspectiva doctrinal pues ambos han 

                                                           
2
 La Operación Naval BRACOLPER es realizada desde 1974 por las Marinas de los tres países fronterizos 

Brasil – Colombia y Perú, quienes a través acuerdos comunes se unieron para salvaguardar las hidrovías de la 

Amazonía, con la finalidad de combatir en los ríos fronterizos y comunes actividades ilícitas como el 

narcotráfico, la minería ilegal y la explotación ambiental, entre otros. (Armada de Colombia, 2014) 
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transformado sus objetivos de política exterior.  Esto se puede ver reflejado en la forma en 

la que Brasil ha transformado su política exterior para asociarse con Estados 

económicamente emergentes como China, India y Rusia, países que conforman, junto con 

Brasil, el grupo denominado BRIC
3
. Esto contempla que Brasil ha cambiado la posición 

doctrinar de réspice similia al concepto de réspice Omnia (mirada al universo),  sin perder 

la identidad de querer ser el actor más relevante de la región (Palacio, 2011).  

Las funciones bilaterales y multilaterales entre los Estados de Colombia y Brasil configuran 

una estrategia a largo plazo, con el fin de generar y potenciar elementos de integración 

regionales como la CAN-Mercosur y de la Unasur hasta el 2018; año en que ambos Estados 

decidieron suspender su participación en esta entidad (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 

2013).  

Este refortalecimiento de la cooperación bilateral, se ha centrado en nuevas estrategia para 

afianzar temáticas como “el comercio, la seguridad fronteriza,  la tecnología militar. De 

igual forma se han planteado temáticas coyunturales como lo son la educación el 

medioambiente, las tecnologías limpias, las políticas de género, la integración socio-

económica en la frontera y el intercambio cultural” (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 

2013, pág. 616), esto visto de una manera conjunta y simétrica; no desde un enfoque 

supeditado, donde se centra en considerar las grandes brechas en aspectos políticos, 

económicos y militares entre ambos países.  

A pesar de que las relaciones en un concepto de intercambio económico aun no son tan 

relevantes, hay que recalcar otros temas que si han avanzado en la agenda bilateral. Es 

pertinente destacar que, Brasil y Colombia cuentan con una amplia proyección regional e 

internacional en diversas áreas, las cuales sirven para la construcción de mecanismos de 

                                                           
3 La coordinación entre Brasil, Rusia, India y China (BRIC) se inició de manera informal en 2006, con una reunión de trabajo 

entre los cancilleres de los cuatro países al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, el 

acrónimo, creado algunos años antes por el mercado financiero, ya no se limitó a identificar cuatro economías emergentes. 

El BRIC pasó a constituir un mecanismo de cooperación en áreas que tengan el potencial de generar resultados concretos 

a los brasileños ya los pueblos de los demás miembros. (Ministerio de Relaciones Exteriores Brasil, 2019) 
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cooperación institucional, bajo un enfoque de réspice omnia como se ha dicho previamente. 

Este enfoque, le permite a los dos Estados, incidir en aspectos políticos regionales tales 

como, moderar los conflictos que surgen por la competencia en áreas políticas y 

económicas, a tal punto de moderar conflictos regionales para llegar a un punto estratégico 

para los intereses de la región.. (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 2013) 

Por su parte el Estado brasileño, con la característica de ser considerado potencia 

emergente, tiene como objetivo dividir sus posturas entre proyecciones nacionales en un 

marco regional, debido que Brasil es un Estado que actúa como líder en la región. Brasil 

actúa como Estado que tiene la capacidad y credulidad para ejercer su propia agenda 

internacional de forma multipolar, ya que se puede ver como condiciona su agenda nacional 

a los intereses de la región, sin embargo esto significa que pueda entrar en desacuerdo con 

Estados poderosos como es el caso de Estados Unidos. Aun así, por más que se proponga 

una agenda internacional, realmente no es considerado un contrapeso en las decisiones 

multilaterales por la imposibilidad sistémica de vencer a los Estados considerados como 

poderosos.  

Además, Brasil ha intentado históricamente mostrarse, como el actor más relevante en una 

región fracturada como lo es la suramericana, lo que lo ha llevado a mantener una relación 

parcial con cada uno de los Estados dentro de esta zona continental, pues no pide la 

exclusividad que exige Estados Unidos al momento de acercarse a un país. Esta postura ha 

sido adquirida con propuestas en temáticas como la edificación de un modelo político, 

económico y de igual forma, en aspectos de seguridad autónoma frente a asuntos externos. 

Con este propósito, Brasil ha intentado construir espacios como instituciones formales e 

informales, con el fin de generar ayuda entre “Mercosur, la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y 

UNASUR” (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 2013, pág. 628).  

Sin embargo, el rol que Brasil ha querido perpetuar en la región le exige, para que no sea 

discriminado, una forma más amplia percibir los manejos de los costos que pueda generar 

una integración y con esta, una adaptación sobre los demás miembros. Sumado a que debe 

distribuir o compartir funciones con los demás, para ceder mayores cuotas de su soberanía a 
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estas nuevas estructuras multilaterales. Las cuales implican incluir a cada uno de los 

Estados regionales en un modelo de toma de decisiones, tanto a nivel singular como 

comunal, con el fin de solventar preocupaciones inmediatas en la consolidación de un 

colectivo regional.  

Por su parte, la política exterior del Estado colombiano históricamente se ha caracterizado 

por ser una política para una potencia secundaria debido al contexto económico, político y 

militar. En el contexto histórico, de la era Santos
4
 se incentivó para que esta política 

exterior se fortaleciera, debido que Colombia es un Estado que por su geografía estratégica 

es considerado como un gran enlace en temas políticos y diplomáticos. Ha sido por esta 

visión estratégica, que Colombia se ha impulsado como un líder dentro de las 

consideraciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Así mismo, se ha visto 

como la relación con otras organizaciones regionales como, Mercosur y UNASUR se han 

basado en un interés de ampliar los círculos comerciales con objetivos más regionales, 

reconociendo que las relaciones con estas instituciones desde el inicio del nuevo siglo han 

sido marcadas por unas diferencias ideológicas entre Colombia y los demás miembros 

suramericanos, dejando claro que los intereses gubernamentales han cambiado con la 

adaptación de la política exterior en el periodo de Juan Manuel Santos.  

Como se dijo al principio de este capítulo, su forma de percibir la política exterior ha 

mutado, lo cual pone en evidencia que ha dejado a un lado su actitud aislacionista en la 

región, la cual había mantenido en la primera parte del siglo XXI. Además, ha apostado por 

formar parte de la conformación y proclamación de unos nuevos modelos regionales los 

cuales van más allá de la seguridad tanto nacional como regional; el cual es el tema 

principal de este documento.  

Colombia aún mantiene intrínseca la postura del respice polum con los Estados Unidos, 

aunque se ha querido cambiar de enfoque sin que se diluya las relaciones con el Estado 

norte americano. Sin embargo, esto se ha hecho desde una nueva concepción de política, en 

la cual se busca una autonomía en las relaciones internacionales, con el propósito de crear 

una imagen de socio ideal para los demás Estados tanto regionales como globales, teniendo 
                                                           
4
  Periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018).  



20 
 

políticas estables y maduras en temáticas democráticas. Lo anterior, tiene como propósito 

posicionar a Colombia como un actor esencial para los posibles procesos de integración 

suramericanos.  

Teniendo en cuenta la visión de Brasil y Colombia, se puede decir que las relaciones entre 

estos dos Estados para el periodo tratado, corrían por un mismo objetivo, el cual era 

aumentar las relaciones regionales (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 2013). Ahora bien, 

dejando en claro que las relaciones colombo brasileñas en los últimos años se han enfocado 

en prácticamente los mismos aspectos, es importante ahora mirar las problemáticas que 

estos dos Estados comparten, y esta problemática común se encuentra en la región 

fronteriza con dos focos de tensión principalmente.  

5.3 Problemáticas Colombo-brasileñas en la frontera  

 

La primera actividad que altera la seguridad nacional de Colombia y Brasil de una forma 

pareja; es el narcotráfico, seguida de los crímenes ambientales que hay en la región, donde 

entra el factor de la biopiratería.  

El territorio amazónico es considerado como la selva más extensa del mundo, tanto así que 

dentro de este espacio geográfico se destaca la presencia de ocho Estados, los cuales tienen 

vinculación directa con la selva, siendo Brasil el Estado que posee mayor densidad de 

territorio amazónico. Esto ha significado que el Estado brasileño asuma la responsabilidad 

de cuidar, conservar y preservar el estado natural de la Amazonia, justificando que es un 

bien nacional, por tal motivo se debe aprovechar, sin explotar para no destruirlo. Lo 

anterior, ha significado que se organice y por ende, se generen nuevas políticas o acciones 

para identificar los factores  que puedan generar una inestabilidad la cual pueda poner en 

riesgo este territorio.   

El narcotráfico, se encuentra como la principal amenaza que puede desestabilizar la región 

amazónica junto a su cadena de producción que ha venido en aumento en los últimos años. 

En segunda instancia como factor de amenaza se encuentran  los problemas 

medioambientales, de los cuales se pueden destacar actividades como “la deforestación, la 
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explotación minera, el desarrollo de infraestructura con la construcción de carreteras y el 

desarrollo de hidroeléctricas en algunos países que forman parte de la Amazonía” (Mejía 

Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018, pág. 

10), estas actividades se han caracterizado como un dilema de seguridad no solo estatal, 

sino que se ha convertido en una problemática regional. Así, estas ilegalidades son las 

principales afectaciones a la seguridad ciudadana y de igual manera a la  seguridad nacional 

de todos los Estados con fronteras en la región amazónica (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, 

Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018).  

Los delitos ya expuestos, son precursores que en la región se aumenten acciones que 

generan un impacto negativo para la sociedad, tales como: el homicidio, las lesiones 

personales; el aumento del hurto, el secuestro, la extorsión, entre otros crímenes. Esto es 

debido, a que las bandas que se dedican a generar estos tipos de transgresiones, aprovechan 

las limitaciones que tienen los Estados en controlar estas regiones periféricas. Se puede 

considerar que la permeabilidad en el control del territorio puede ser justificada por el 

hecho del difícil acceso por parte del Estado a esta región, debido a las condiciones 

geográficas que la región Amazónica presenta. (Montero Moncada, 2018).  

Las fallas en el manejo de la seguridad, facilita la presencia de bandas criminales, de igual 

forma facilita el accionar de la delincuencia común, las mafias y en especial los grupos 

narcotraficantes los cuales se protegen entre estas estructuras fallidas en temas de control 

territorial de los diferentes Estados para cumplir sus actos delictivos, con el fin de ir 

debilitando progresivamente la seguridad de los territorios. Esto se puede facilitar debido a 

que las fronteras amazónicas tienen una condición de porosidad, la cual facilita la presencia 

de grupos armados ilegales en la zona. Sumado a esto, dicha presencia ha aumentado 

debido a que el narcotráfico ha generado una nueva forma de concebir la economía, 

atrayendo más a estas agrupaciones.   

En el caso de la frontera colombo-brasileña, distintas agrupaciones armadas hacen 

presencia en la zona. Se destacan organizaciones como la guerrilla del ELN,  los grupos de 

delincuencia organizada (BACRIM) y grupos residuales, las cuales se han  dado cuenta  

que este territorio se ha convertido en un centro determinante para el flujo principal de 
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cocaína y pasta de coca, esto debido a que en la región amazónica se destacan los tres 

principales países productores de coca en el mundo, como lo son Colombia, Perú y Bolivia, 

y al ser Brasil es el segundo consumidor de cocaína en el mundo, las rutas del narcotráfico 

al atlántico pasan directamente por dicho territorio (CR. Sampaio, 2019), como se ve en la 

siguiente imagen:  

 

 

 Vigésima Sexta Brigada de Selva (2017) 

 

En este mapa se puede apreciar la forma en la que se trasporta los narcóticos obtenidos por 

los cultivos de uso ilícito, en la región amazónica. Los círculos amarillos hacen referencia a 

los cosechadores de la planta de coca en cultivos de uso ilícito, que se encuentran 

principalmente en Colombia y Perú. 

Cuando se ha procesado el cultivo de la planta de coca, con el fin de convertirlo en cocaína 

o generar la pasta de coca, se transporta por dos rutas: una de ellas es por Leticia, capital 

del Amazonas colombiano, y la otra es Vila Bettencourt, localidad de Brasil parte de la 

frontera entre Colombia y Brasil (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello 

Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018, pág. 198). 
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La cocaína o la base de coca sigue su recorrido de manera ilegal con objetivo de llegar a 

Manaos la ciudad más importante en el territorio amazónico brasileño, por tal motivo  sale 

de Vila Bettencourt, por el río Caquetá, y de Leticia, por el río Amazonas, para luego 

encontrarse en Tefé  (corregimiento  de Brasil) y seguir el camino por el río Amazonas. 

(Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018, 

pág. 198).  

Luego que la producción ilegal llega a Manaos, sigue su trayecto por el río Amazonas 

pasando por Lagoa Uraria, y así, terminar de atravesar el Amazonas por el norte, llegando a 

desembocar en el Atlántico, claro está que antes de ello pasa por el río Oyapoque; el cual es 

el río que divide Guayana Francesa y el territorio del Amazonas. Es relevante nombrar a la 

Guayana Francesa, ya que en este territorio se ha convertido en un centro estratégico para 

los contrabandistas, debido al poco control que tiene este territorio frente a los dilemas de 

seguridad, además su costa ha sido utilizada para poder seguir con el camino de 

distribución hacia Surinam; lo cual no significa que en Surinam se termine el trayecto, por 

el contrario es en este territorio donde se despliegan aproximadamente cinco rutas de 

distribución, donde: “Tres de ellas van por el océano Atlántico donde se destacan tres 

destinos importantes: Europa, África, y el Estado Australiano. Y las otras dos rutas, toman 

una dirección al norte donde tienen como principal objetivo llegar a Centro América, y al 

caribe, específicamente a los Estados de Guatemala y República Dominicana.”   (Mejía 

Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018, pág. 

198),  

Ahora bien, los Estados que conforman la denominada tres fronteras se han comprometido 

a resguardar el territorio amazónico, de cualquier actor que quiera afectar la estabilidad de 

esta zona selvática. Es debido a este compromiso que los tres Estados, se reúnen con el 

propósito de crear mecanismos para ejecutar acciones que disminuyan las problemáticas en 

el territorio, y con esto generar controles estatales con el fin de poder garantizar la 

seguridad regional. Para llegar a este objetivo planteado, se ejecutan distintos acuerdos de 

cooperación, donde se puede destacar los sistemas de apoyo entre las fuerzas militares y la 

policía de cada Estado con el fin de lograr el objetivo conjunto.   
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En un caso específico, dentro de la Constitución Politica de Colombia, específicamente en 

el artículo 289, “permite que los departamentos y municipios ubicados en las zonas 

fronterizas adelanten directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, (en 

este caso, Perú y Brasil), los programas de cooperación e integración, dirigidos a 

fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación 

del ambiente, tal como sucede en el caso de la triple frontera del Amazonas” (Montero 

Moncada, 2018, pág. 193).  Da la facultad a partir de la constitución política nacional, que  

los gobiernos departamentales, y municipales los cuales se encuentren en una franja 

fronteriza, tengan la facultad de generar estrategias de cooperación conjunta con el Estado 

limitante.  

Así mismo, las fuerzas públicas entran con cierta desventaja dentro cada uno de los 

territorios que conforman esta triple frontera, esto debido a que, normalmente los 

traficantes al moverse en un negocio el cual genera un gran porcentaje de ganancias 

económicas, cuentan con un mayor poder adquisitivo para  equipamiento, tanto estratégico 

como bélico. Al contrario de las Fuerzas Públicas conjuntas de los tres países, los cuales se 

han caracterizado por tener fallas en la vigilancia de la frontera, pues la zona fronteriza 

tiene una alta permeabilidad que genera una pérdida de control del Estado en la región 

"Ellos tienen mayor poder adquisitivo y por lo tanto compran barcos, 

hidroaviones. Nosotros tenemos limitaciones financieras a nivel estatal y dependemos de 

una cierta burocracia. Así que, lamentablemente las cosas se resuelven por la voluntad de 

nuestra gente que arriesga sus vidas en los operativos" (Souza & Senra, 2017). 

Además, en cuanto a los vehículos fluviales que posee la Fuerzas Publica tanto en 

Colombia como en Brasil (desvinculando a Perú) siguen estando marcadas por la falta de 

modernización que los dos Estados no han tenido en ese tipo de vehículos, de la misma 

manera la capacidad aérea,  no se ha modernizado para la vigilancia desde este punto 

estratégico, ya que no se cuenta recursos tecnológicos, o de infraestructura para mantener 

un control sobre las organizaciones encargadas del narcotráfico. Por estas razones es que la 

lucha contra el narcotráfico no está bien equilibrada, ya que para generar un contrapeso a la 

modernización de estos grupos criminales se necesitan de recursos, modernización de 
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equipos e infraestructura para poder generar un control efectico de un territorio tan extenso 

como lo es la Amazonia (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & 

Rincón Arroyave, 2018).  

Este bajo control territorial, ha significado que el tráfico de drogas ilícitas sea constante en 

esta región amazónica, pasando de país en país. Por su parte el Estado Brasileño viene 

desde hace unos años vinculando dentro de su Política de Defensa y Seguridad Nacional, 

esta problemática de transito de material ilícito por su territorio. Lo cual ha generado, 

represarías por parte de las agrupaciones ilegales, produciendo decenas de asesinatos en 

toda la región amazónica, lo que es un claro impacto para la población en su tranquilidad y 

seguridad, no solo como daños colaterales en el enfrentamiento entre las Fuerzas Públicas 

de los Estados y los grupos delincuenciales, sino de igual forma entre los grupos de 

traficantes, que se disputan el control territorial de la zona de tres fronteras (Mejía Rosas, 

Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018).  

De manera simultánea, “la fuerza pública colombiana ha detectado un incremento de 

cultivos de coca en las poblaciones próximas a Leticia; y asimismo en países vecinos, 

llegando a calcular su extensión en treinta mil hectáreas cultivadas.” (Mejía Rosas, Díaz 

Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018, pág. 195) Leticia, es 

la capital del departamento de Amazonas dentro del territorio, ciudad que es destacada por 

ser el puerto fluvial que está localizado más al sur del territorio colombiano,  esta ciudad se 

ha convertido en un lugar de tránsito para las  rutas del narcotráfico que salen al atlántico 

por el territorio brasileño o simplemente las rutas que abastece de estupefacientes a 

ciudades como Manaos en Brasil y posteriormente a otras ciudades del interior brasileño. 

Estas rutas de narcotráfico principalmente se dividen en dos, las más comunes son las rutas 

fluviales y en ciertas ocasiones salen rutas por modo aéreo, las cuales  tienen como 

principal destino en un corto alcance el cual es Surinam o en un largo alcance a Europa, 

esto con el objetivo de cumplir la demanda de cocaína en distintos Estados donde las 

poblaciones son altamente consumidores de este producto ilícito, como se ha mostrado 

previamente (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón 

Arroyave, 2018).  
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De la misma forma, por temas del narcotráfico se han incrementado los delitos y se han 

creado nuevas estrategias delictivas, como la extorsión que dentro de la región se conoce 

mejor como “la vacuna” a comerciantes tanto locales como extranjeros. Así mismo, se ha 

incrementado el micro tráfico, esto por parte de grupos residuales de las FARC o 

integrantes de grupos armados organizados como las BACRIM, los cuales se están  

estableciendo dentro de este territorio, con el fin de crear  distintas bandas criminales que 

puedan afectar la seguridad tanto nacional como regional. 

Es importante también tomar en cuenta  las consecuencias o daños que el narcotráfico ha  

generado en el territorio Amazónico, es pertinente aclarar que el narcotráfico en general 

trae consecuencias a la región,  es importante explicar cada uno de los factores que se han 

visto más afectados por el tráfico de drogas en este territorio.  

El primero es el factor social, el cual desde un orden jerárquico se puede decir que es el  

sector más afectado por el narcotráfico. Estas afectaciones se ven reflejadas en la falta de 

educación que sufre este territorio amazónico, la cual no se percibe únicamente en el 

costado de la amazonia colombiana, al contrario se puede ver que en cada uno de los países 

que hacen parte de esa zona selvática. Esta problemática, se refleja en que la mayoría de los 

niños y adolescentes no cuentan con una eficiente calidad educativa, sumándole las fallas 

en temas de control territorial que los estos Estados Amazónicos tienen en estos territorios, 

permite que bandas organizadas se aprovechen de estas situación acercando a los jóvenes, a 

la vida ilícita del narcotráfico, ofreciendo estabilidad económica (Mejía Rosas, Díaz 

Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018).  

En estas zonas, debido al gran poder adquisitivo que produce el narcotráfico, se tiende a ver 

esta actividad ilícita como una  oportunidad para salir de la pobreza, debido a esto muchos 

adolescentes dejan los estudios y dedican su empeño a este negocio ilegal.  Sumado a esto, 

hay que tomar el caso contrario donde varios jóvenes son reclutados por estas bandas 

criminales en contra de su voluntad introduciéndolos al mundo del “narcomenudeo”, 

actividad que ha ocasionado muchas muertes en esta región.  
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“El narcotráfico corrompe y destruye a las personas, sin respetar edad, condición 

social, económica o cultural, se extiende con frecuencia a menores y niños, que 

caen muy temprano en la esclavitud de las drogas” (Montero Moncada, 2018, pág. 

200) 

La explotación sexual es otra problemática social que ha dejado el narcotráfico en esta 

región. Niñas y mujeres, son explotadas sexualmente por estas bandas organizadas  

dedicadas al narcotráfico en esta región amazónica. Un claro ejemplo, de esta explotación 

sexual fue en marzo del 2017, donde la Fuerza Pública desmanteló un prostíbulo flotante, el 

cual navegaba por el rio amazonas. Dentro de este prostíbulo se encontraron niñas 

provenientes de Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, en edades  desde los 13 a los 17 años, 

las cuales eran sometidas a todo tipo de actividad sexual. (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, 

Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018).  

Por otro lado, el medio ambiente se ha visto de igual forma afectado por el narcotráfico. Un 

informe del IDEAM en Colombia, declaró que la deforestación dentro del territorio 

colombiano creció en un 44% en los últimos años, de este porcentaje de deforestación el 

60,2% se produjo dentro de la región del Amazonas (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón 

Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018). Análogamente, la problemática del 

cambio climático es también un fenómeno que afecta al Amazonas y aún más, cuando se le 

añaden los daños generados por obras de infraestructura a gran escala como lo son la 

construcción de carreteras internacionales, las cuales están en proceso de construcción o 

planeación  con el fin de comunicar a los distintos Estados desde la amazonia; la ya 

nombrada deforestación, el aumento en la plantación de coca, la tala desproporcional y la 

construcción de campamentos con el fin de generar procesamiento de la mata de coca, ha 

generado que el ecosistema de la región se agrave velozmente, generando que los cultivos 

autóctonos de la región amazónica se hayan venido perjudicando. (Montero Moncada, 

2018)  

Dentro del territorio Amazónico,  habitan una gran cantidad de etnias ancestrales, por lo 

que otra de las consecuencias que ha podido traer el narcotráfico es la destrucción de 

culturas y raíces que han resistido en el exilio durante toda su historia. Con acciones 
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violentas, los grupos al margen de la ley han arremetido con culturas y poblaciones para el 

procesamiento y el tráfico de narcóticos. (Montero Moncada, 2018) 

Siguiendo con la descripción de las problemáticas en la frontera Colombo brasileña es 

importante resaltar que los Gobiernos Nacionales  han establecido estrategias a través de 

diferentes entidades públicas, con el fin de implementar estrategias y  políticas públicas 

junto a normativas, con el objetivo de combatir la minería ilegal y con esto poder  disminuir 

los problemas medio ambientales. Por otro lado, estas medidas buscan solventar 

problemáticas que han afectado los entornos socioeconómicos y culturales (Betancourt & 

Simmonds, 2013).  Continuando con los problemas medio ambientales, se pueden nombrar 

de igual manera el tráfico ilegal de especies, la deforestación y la pesca agresiva (Molina-

Orjuela & Rojas, 2019) 

Para la jurisprudencia colombiana, en estas políticas públicas debe primar la protección del 

medio ambiente frente a la minería ilegal, esto con el fin de que el Estado no solo pueda 

generar el respectivo control sobre la tierra y el uso de la misma, esto para mitigar los daños 

ambientales, ecológicos, sociales, económicos, y políticos que recaen en la región al atacar 

la minería ilegal. Al generar esta óptima planeación se accede a una regulación de la tierra,  

como lo dice la Ley 99 de 1993 donde expresa que los actores que quieran hacer minería 

dentro del territorio colombiano, se deben regir a las exigencias medioambientales que 

decreta el gobierno. (Betancourt & Simmonds, 2013).   
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(Montero Moncada, 2018) 

La gráfica representa el porcentaje de áreas mineras que se han vuelto relevantes para la 

extracción de minerales en el territorio amazónico colombiano. Por consiguiente cabe 

destacar como en el territorio amazónico la explotación del fosfato y del carbón son las más 

reducidas teniendo un total de 125 hectáreas para la extracción del fosfato y 18.135 

hectáreas para el carbón.  En contra parte la extracción de oro cuenta con 3.433.561 

millones de hectáreas, lo que significa que es el producto minero de más explotación en el 

territorio amazónico,  posicionándolo por encima de minerales como el coltán, el hierro y el 

cobre (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 

2018, pág. 223).  

Todo esto, demuestra que el acceso a la minería por medio de una condición de ilegalidad 

está muy marcado en el territorio colombiano, así mismo, en el territorio brasileño. Lo 

anterior se debe a que ambos Estados comparten similitudes geográficas en el territorio 

amazónico. En ambos Estados, la práctica de la minería ilegal en el territorio amazónico  es 

considerada por tener un impacto negativo, ya que viola los derechos individuales, 

colectivos, ambientales y étnicos. Entre estos derechos se pueden destacar, el derecho a la 

vida y al trabajo, este último debido a que las condiciones en una mina ilegal para los 

trabajadores son deplorables. Por otro lado debido a la condición de clandestinidad,  se 
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viola el derecho a un ambiente sano, a la seguridad alimentaria, derecho a la salud, derecho 

al territorio y a la consulta previa, entre otros (Mejía Rosas, Díaz Jaimes, Rendón 

Manrique, Bello Guachetá, & Rincón Arroyave, 2018).  

Por último, con el fin de proteger el medio ambiente de las actividades mineras ilegales, se 

han firmado distintos tratados, y convenios tanto regionales como binacionales, ya que la 

protección al medio ambiente es un derecho humano, gracias a que al proteger el medio 

ambiente se protege el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación directamente 

(Montero Moncada, 2018).  

5.4 Conclusión  

 

En la primera sección de este capítulo se hizo una comparación de la gestión de la 

seguridad fronteriza de Colombia y Brasil.  Para posteriormente,  identificar las principales 

amenazas de la frontera colombo-brasileña, como lo son el narcotráfico y los crímenes 

ambientales, los cuales se pueden ver reflejados en la minería ilegal y la tala de árboles. 

Para finalmente, resaltar las casusas y consecuencias que las principales amenazas han 

traído a los Estados, por ejemplo, el aumento de las problemáticas sociales que el 

narcotráfico trae en esta región, como la explotación sexual y el reclutamiento forzado.  

 

6. Capítulo II: Integración fronteriza  

 

Colombia y Brasil conciben una forma similar al momento de generar políticas públicas en 

temas fronterizos, ya que Colombia se ha planteado unas políticas de relación fronterizas 

trilógicas. Estas relaciones se centran en la visión de una completa armonía en tres aspectos 

son: la seguridad, la defensa, y el desarrollo (Ruiz Piquiña, 2019).  Por otro lado, en Brasil 

las políticas públicas se han centrado en la conformación de estrategias de defensa, donde 

el ejército, la fuerza aérea y la armada generan una integración conjunta para garantizar el 

desarrollo en sectores tan marginados como lo es la región amazónica.  
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Esto último significa, que las políticas públicas en las zonas fronterizas tienen una gran 

objetivo la adaptación de las fuerzas públicas, pues con estas se genera un sentimiento de 

seguridad y defensa con el fin de que se pueda percibir condiciones de desarrollo dentro de 

las regiones marginadas por el centro político de cada uno de los dos Estados. 

Por lo que las relaciones con Brasil, se han encaminado en fortalecer la cooperación en 

seguridad, incentivando el incremento del comercio para generar mayores estrategias de  

inversión en los asuntos fronterizos, específicamente lo que concierne a los sectores de 

industrias aeronáuticas, asuntos policiales, investigación y educación, asistencia técnica, 

bioenergía y biocombustibles. Es por esto que se ha tratado de consolidar lazos sólidos para 

los procesos de integración y concertación regional, que es uno de los principales pilares de 

la política exterior brasileña y colombiana (Angarita Buenahora & Roman Ballut, 2012).  

Para Colombia las estadísticas de las condiciones de pobreza y riqueza, tanto en el país 

como a nivel mundial, se convierte en uno de los principales factores de riesgo para la 

seguridad regional e internacional, por consiguiente, la cooperación internacional integral 

es uno de los pilares de la seguridad. De este modo, se ha tratado de articular las 

comisiones de vecindad dentro el Estado colombiano como mecanismo de integración y 

cooperación de forma macro; como lo es la consolidación de tratados y acuerdos, y de 

forma micro; como lo es la integración tacticomilitar. Lo anterior con el propósito de 

buscar el fortalecimiento de las relaciones del Estado con la sociedad civil y el sector 

privado en pro del desarrollo conjunto y equitativo (Angarita Buenahora & Roman Ballut, 

2012).  

Bajo estos parámetros, en la conformación de las comisiones se apela a los puntos comunes 

como la cultura y los valores compartidos, al igual que el grado de identificación de cada 

nación con los retos presentes y futuros. De esta manera, se adoptan estrategias más 

concretas que tienen impactos positivos para los dos países. La política fronteriza hacia la 

Amazonia se rige principalmente desde la cancillería y se orienta hacia el desarrollo 

sostenible de la región, y la preservación del medio ambiente de la mano con el crecimiento 

social de sus habitantes (Angarita Buenahora & Roman Ballut, 2012).  
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Dicho lo anterior, es importante centrarse en la forma en que Colombia y Brasil se han 

venido juntando, con el fin de generar estrategias para la seguridad en el territorio 

amazónico. Si bien ambos Estados tienen a la amazonia como un territorio vulnerable 

dentro de sus políticas, ha sido Brasil entre los dos, el Estado que más impulso le ha dado a 

esta región. Colombia por su parte siempre ha sido un Estado que se ha centrado en las 

problemáticas dentro de los Andes, aunque sin dejar a las demás regiones, al contrario de 

Brasil que encuentra su territorio amazónico como el talón de Aquiles en la consolidación 

de una política de seguridad estable (CR. Sampaio, 2019).  

Además de lo anterior, Brasil dentro del territorio amazónico tiene habitando a mas de 29 

millones de personas, lo que es el 13 casi 14 por ciento de su población total (El 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2019). Esto es 

un dato relevante a comparación de Colombia que en la zona amazónica tiene a casi un 

millón de habitantes, lo que es casi el 3 por ciento de su población total (Sistema de 

informacion ambiental territorial de la Amazonia colombiana, 2007). Si bien los dos 

Estados reconocen que toda su población es de suma relevancia, hay que ser conscientes de 

que para el Estado de Brasil las acciones en la amazonia deben de ser inmediatas, debido a 

su condición poblacional en este sector.  

Es por esto que, entre los dos Estados se han venido laborando programas de integración 

para la defensa del territorio amazónico en especial dentro de las franjas fronterizas, de una 

forma macro, donde están condensadas los acuerdos políticos, y de una forma micro donde 

están concentradas las operaciones tacticomilitares (CR. Sampaio, 2019).  

6.1 Formas de articulación macro entre Colombia y Brasil.  

Los acuerdos políticos que hay entre los dos Estados con el objetivo de preservar la 

seguridad en la amazonia, están encabezados por la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA),  la cual es una organización intergubernamental que  

cuenta con la presencia ocho países miembros, los cuales son Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela es en estos Estados donde está la totalidad 

del territorio amazónico. Esta organización surgió con el objetivo de incentivar el 

desarrollo sostenible y la inclusión social de la región amazónica (OTCA, 2019).  
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La OCTA surgió en 1978 como el Tratado de Cooperación Amazónico, pero fue hasta 

1995, cuando los ocho Estados miembros tomaron la decisión de conformar la OTCA. En 

2003 se estableció la secretaría permanente de la OTCA, con el fin de fortalecer los 

objetivos con los que fue creado este tratado, pero con el propósito principal de promover el 

desarrollo de la Amazonía, junto con la  incorporación de sus territorios a las respectivas 

economías nacionales. Lo anterior, es esencial para mantener un equilibrio entre 

crecimiento del factor económico  he iría ligado a la preocupación de preservar el medio 

ambiente. (OTCA, 2019).  

La OTCA ha sido un instrumento de cooperación Sur-Sur, con el objetivo de fortalecer el 

accionar de los gobiernos, generar uniones estratégicas entre los distintos actores estatales, 

todo esto a partir de promover el accionar científico, tecnológico y de cooperación 

informática entre las naciones, organismos multilaterales, agencias de fomento, 

movimientos sociales, comunidad científica y sectores productivos. (OTCA, 2019). 

El siguiente acuerdo está dirigido por la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica 

(AECA) la cual fue aprobada por los Ministros de Relaciones Exteriores, en 2010.  Esta 

agenda, ha incorporado una visión directa con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes 

y requerimientos que los demás países  (Cancilleria de Colombia, 2019).  

Esta nueva agenda estratégica está basada en la OTCA, tanto así, que  cuentan con la 

visión, misión y objetivos estratégicos de la organización, esto partiendo de dos ejes de 

abordaje transversal los cuales son,  el uso sostenible de los recursos naturales renovables y 

el desarrollo sostenible. Adicionalmente, es importante destacar el abordaje en temas de la 

OTCA, como lo son: “bosques, recursos hídricos, al igual que la gestión, monitoreo y 

control de especies de fauna y flora silvestre amenazadas, también entran en estos ámbitos 

las áreas protegidas, el uso sostenible de la biodiversidad y promoción del biocomercio, los 

asuntos indígena, la gestión del conocimiento e intercambio de informaciones, la gestión 

regional de salud, la infraestructura y transporte como uno solo, la navegación comercial, el 

turismo, además de temas emergentes como desarrollo regional, cambio climático y 

energía” (Organizacion del Tratado de cooperacion Amazonica, 2010).  
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En el  año 2008, el Estado Brasileño propuso en la asamblea de la UNASUR la 

implementación de  un consejo sudamericano de defensa, esto le permitiría a Brasil no solo 

ser la cabeza económica en la región, sino convertirse en el distribuidor de armamento 

bélico del sur del continente. La compra de equipamiento militar producido por Brasil, 

aumentaría debido a que en la región, Brasil  es el principal generador de material bélico, 

por consiguiente un consejo sudamericano de defensa, obligaría de forma unilateral o a 

través de asociaciones de inversión con algunas naciones de la región como Argentina, 

Chile y Perú a comprar este tipo de armamento. Por consiguiente la industria bélica 

brasileña, de esta forma, se asegura en el mercado y aumenta en escala para competir mejor 

en los mercados internacionales.  

Es importante señalar que el uso de un mismo armamento en la región, permitiría que en 

temas de entrenamiento conjunto, la cooperación fuera mucho más  ágil. Debido a que  

ayudaría a que los militares sudamericanos compartan entrenamiento y visiones que pueden 

aplicar, con un armamento similar. Por otro lado se puede garantizar medidas, para la 

protección, creando un complejo de seguridad regional con el fin de generar mayor 

estabilidad en seguridad, como por ejemplo, la creación de una defensa conjunta para un  

territorio como la Amazonía (Benítez Manaut , Celi , & Diamint, 2009).  

Si bien este último no ha tenido muchas repercusiones en la política de seguridad fronteriza 

entre Colombia y Brasil, si deja en claro que han existido progresos para la consolidación 

de una seguridad regional, con fines de responder a los dilemas de Suramérica, en donde se 

puede destacar la porosidad de las fronteras amazónicas. 

6.2 Formas de articulación micro entre Colombia y Brasil.  

 

Debido a la porosidad de las fronteras amazónicas, se debe de hablar de mecanismos de 

integración y cooperación tecnicomilitares que se han producido en la frontera colombo 

brasileña, los cuales están marcadas por integración entre tropas tanto colombianas como 

brasileñas. En la que se pueden destacar dos en especial: la Comisión Binacional de 

Fronteras (Combifron) y la BRACOPER (TC. Estevens, 2019).  
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Las Combifron ha sido un mecanismo donde las fuerzas armadas y de policía de Colombia 

y Estados fronterizos, en este caso Brasil, buscan fortalecer las relaciones binacionales y 

junto a esto la cooperación en temas relacionados con la seguridad fronteriza. Este 

mecanismo de integración militar comenzó en el 2012, y desde entonces la integración 

fluvial y estratégica ha ocurrido en cinco ocasiones (2012, 2013, 2014, 2016 y siendo el 

2017 la última vez que se realizó). Si bien es claro que es un mecanismo para la integración 

de las fuerzas armadas y de policía, también se han realizado reuniones diplomáticas en 

este marco, teniendo en el 2017 dos reuniones entre los ministros de defensa tanto 

colombiano como brasileño, y en el 2018 una reunión entre los dos ministros de defensa y 

los cancilleres tanto de Colombia como de Brasil. Este mecanismo de reunión se conoció 

como mecanismo 2+2 y se realizó para abordar temas prioritarios como la situación de 

migración irregular, la minería ilegal en zona de frontera y otros asuntos de seguridad e 

inteligencia (Cancilleria de Colombia, 2019).  

Dentro de este mecanismo de integración binacional, se hace una adaptación y cooperación 

entre, grupos de lanceros
5
 colombianos y las fuerzas de operaciones especiales de selva 

brasileño dos elites militares latinoamericanas, las cuales se juntan para hacer ejercicios de 

inteligencia, eficacia táctica y efectividad operacional.  

De igual forma otro mecanismo que se ha incentivado en la cooperación binacional es la 

operación naval BRACOPER, esta operación es realizada desde 1974  por una actividad 

conjunta entre la marina de Perú, la Marina de Brasil y la Armada de Colombia. Esta 

operación es respaldada por una serie de acuerdos firmados por los tres Estados, con el 

objetivo de mantener la estabilidad y la seguridad de la zona fluvial del amazonas, 

combatiendo las principales amenazas, donde como se ha dicho previamente son el 

narcotráfico, la minería ilegal, la explotación ambiental, entre otros delitos comunes en este 

sector fronterizo (Mindefensa, 2014).  

                                                           
5
 Los lanceros son un grupo de soldados especializados mediante un curso de combate desarrollado por las 

fuerzas militares nacionales y extranjeras, que tiene como propósito exigir a los aspirantes al curso aptitudes 

físicas y mentales. 
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En estas operaciones, “se realizan ejercicios y prácticas navales de comunicaciones, 

formaciones, destellos, transferencia de carga ligera y reacción rápida, entre otros 

ejercicios” (Mindefensa, 2014). Así mismo los miembros de los buques participan en una 

serie de desfiles militares, con el fin de conmemorar las fiestas patrias de cada uno de los 

tres Estados que hacen parte de esta operación y de igual forma, participan en encuentros 

culturales y deportivos. (Mindefensa, 2014). 

La operación BRACOPER, es relevante debido a que las fuerzas fluviales de cada uno de 

los Estados miembros, juegan un papel importante al momento de mantener el control de 

las zonas hídricas del Amazonas. El control de los ríos y sus semejantes es de suma 

relevancia, debido que es una región con características peculiares, donde el transporte 

fluvial es el mecanismo dominante, debido que las poblaciones están concentradas al borde 

de los ríos, a este factor se le suma que, la amazonia es una región la cual por sus 

condiciones geografías es de difícil acceso terrestre y aéreo (Mindefensa, 2014).  

Es por esto que tanto la armada colombiana y marina de Brasil, participan en este tipo de 

operaciones para fortalecer la operacionalidad de las unidades fluviales, en zonas comunes 

como lo son los territorios fronterizos, para garantizar una protección a profundidad de la 

zona amazónica y con esto, poder consolidarse para accionar una estrategia de seguridad 

regional.  

El sistema de protección amazónico (SIPA), el cual está basado en el sistema de vigilancia 

del Amazonas (SIVA), estos dos sistemas garantizan que mediante el uso de la vigilancia 

constante por medio de acción tecnológica el Estado pueda tener mayor control dentro de la 

zona amazónica, y ya con la actividad de vigilancia generando eficacia el accionar para la 

protección puede ser mucho más efectiva. Es por esto que Brasil principalmente ha buscado 

la forma de aumentar su presupuesto para generar estos mecanismos de inteligencia y con 

esto poder desarrollar un sistema de frontera (SISFRON), capaz de cambiar la estrategia 

militar para generar mayor efectividad en contra de las actividades ilícitas dentro del 

territorio fronterizo (Caiafa, 2017).  
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6.3 Conclusión 

 

En este capítulo se identificaron las acciones estatales, entendidas como políticas públicas 

para la seguridad fronteriza del Estado colombiano y brasileño. Por un lado, se señaló la 

OTCA y la AECA como mecanismos de articulación macro entre estos dos países. Por otro 

lado, se dieron como ejemplo Combifron y la BRACOPER como mecanismos de 

articulación micro entre Colombia y Brasil.  Estos mecanismos, demuestran la forma en la 

que los dos Estados se han vinculado, con el fin de generar mayor seguridad en la región 

amazónica.  

7. Capítulo III: Posición frente a los resultados  

 

Habiendo expuesto las realidades que han vivido el Estado colombiano y el Estado 

brasileño en los últimos años, es importante señalar la importancia del territorio fronterizo 

para los gobiernos encabezados por Juan Manuel Santos y los gobiernos de Dilma Rousseff 

y Michel Temer en el periodo del 2014 al 2018. Lo anterior, con el propósito de establecer 

la articulación que Colombia y Brasil tuvieron en los asuntos de seguridad fronteriza en los 

años 2014 al 2018.  

7.1 Importancia del territorio fronterizo para Colombia en el periodo Santos. 

 

Por un lado, durante en los ocho años de gobierno del expresidente Santos, la política 

exterior colombiana buscó cambiar la postura de sintonizarse con la política de seguridad 

norteamericana, pues desde los atentados del 11 de septiembre, la visión del réspice polum 

fue la matriz sobre la cual se debían dar los enlaces políticos de ese país y a nivel 

internacional. Esto significó que un buen bloque de las relaciones internacionales mutase a 

unos nuevos criterios de securitización, pues al dejar de seguir una política de lucha contra 

las drogas y demás proyectos estadunidenses, Colombia empezó a observar otros temas de 

la agenda regional en temas de seguridad.  Para el caso colombiano, conllevó, junto con 

otros elementos, a que se tuvieran en cuenta ciertos territorios olvidados tradicionalmente 

de los gobiernos nacionales; como la Amazonía.  
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El territorio amazónico llegó en un momento a ser considerado como una zona gris para la 

política nacional e internacional, debido a que Colombia no podía ejercer total dominio e 

imponer su autoridad en dicho territorio, tanto así que estas zonas estaban dominadas por 

grupos al margen de la ley,  los cuales delimitan su territorio y han impuesto su voluntad en 

el mismo, cometiendo, en la mayoría de los casos, violaciones a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario contra los habitantes de este territorio (Díaz, Torres 

Vásquez, & Berkes).  

Sin embargo, a partir del gobierno de Santos, se empezó instaurar políticas públicas dentro 

de la región para modificar estas zonas fronterizas quitándole ese concepto de zonas grises, 

y poderlas llevar a un territorio donde la población sienta que es el Estado el encargado de 

impartir orden y leyes, no un individuos o agrupaciones al margen de la ley. Este cambio de 

perspectiva  se realizó por medio de la exaltación de los acuerdos internacionales ya 

firmados, y junto a ellos la cooperación entre los Estados amazónicos, principalmente en 

este caso de estudio con Brasil. De esta forma los ejércitos tanto colombiano como 

brasileño, han venido trabajando para generar mayor efectividad en el territorio fronterizo y 

con esto exaltar la soberanía de cada uno de los dos Estados.  

Si bien la presencia del Estado caracterizada por las fuerzas públicas genera la perspectiva 

de hacer presencia en la mayoría del territorio colombiano, son esos grupos delincuenciales 

los que en realidad controlan decisiones dentro del territorio, ya que tienen control social, 

político y hasta militar. Generando como se viene diciendo, problemas tanto locales como 

internacionales. 

7.2 Importancia del territorio fronterizo para Brasil en el periodo Rousseff y 

Temer. 

 

Para Brasil el flujo del narcotráfico es un problema sumamente significante, esto debido a 

que las rutas que van al atlántico normalmente salen por territorio brasileño, y la droga que 

no alcanza a salir, se queda dentro del territorio para ser consumida. En el 2012 según El 

coronel Fabio Sampaio, miembro del ejército brasileño y agregado militar en Colombia, 

Brasil estaba dentro de los ocho Estados que más cocaína consumían en el mundo.  
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Por otro lado, el coronel Fabio Sampaio, junto al teniente coronel Fernando Estevens 

agregados en Colombia, y miembro del ejército de Brasil, aseguran que: entre 2014 y 2018 

las dinámicas en seguridad han sido manejadas en una forma de estabilidad y continuidad, 

ya que para Brasil la estrategia nacional de defensa es una política de Estado, por lo cual sin 

importar el tipo de gobierno que exista, los sistemas de seguridad fronterizo ya están 

marcados y son estables. Pero si aclaran que en este periodo de tiempo se han intensificado 

las operaciones militares conjuntas entre los dos Estados, con el fin de erradicar la 

producción y la distribución de narcóticos.    

Es por esto último, que ambos coroneles aseguran que la cooperación entre los dos países 

ha sido muy efectiva, tanto así que no solo se han generado estrategias de integración 

conjunta dentro del territorio brasileño, sino que de igual forma se han garantizado 

reuniones entre los comandantes de los dos ejércitos, con el fin de mejorar las alianzas 

militares entre los dos Estados.  

 

7.3 Articulación de Colombia y Brasil en los asuntos de seguridad fronteriza 

(2014-2018) 

 

Así mismo, se puede destacar el hecho de que si bien el narcotráfico y los crímenes 

ambientales siguen siendo una problemática latente en esta frontera, entre el 2014 y el 2018 

se dio un cambio en temas de consumo interno de Brasil, ya que como se ha dicho 

previamente, Brasil en el 2012 era el 8vo consumidor de cocaína en el mundo (CR. 

Sampaio, 2019) (Garcia Hoyos , 2006) y pasó a no entrar ni siquiera en los quince primeros 

Estados consumidores de cocaína en el mundo en el 2019 (EL ORDEN MUNDIAL, 2019).  

Analizando esta comparación, se podría decir que junto a las dinámicas militares, las 

políticas públicas y los acuerdos internacionales, entre 2014 y 2018 se dio una buena 

articulación entre el Estado de Colombia y el Estado de Brasil en tema de seguridad 

fronteriza, sobre todo en la región amazónica, ya que la cooperación tanto política como 
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militar tuvo durante toda su historia el mayor avance en temas estratégicos conjuntos, para 

luchar con las problemáticas instauradas dentro de la región. 

Dentro de esta articulación hay unos datos que aun preocupan al momento de poder decir 

que es total mente exitosa, por el contrario no hay una condicionalidad que exponga si la 

cooperación entre ambos Estados ha sido beneficiosa para controlar la seguridad fronteriza. 

Cabe resaltar que hay datos que demuestran que si ha existido una mejora en las 

condiciones de control territorial sobre este espacio geográfico; En primero lugar, la policía 

federal brasileña argumenta que entre estos años la superficie territorial de plantación de 

coca aumento de 126.000 hectáreas a un histórico de 245.000 hectáreas en toda América 

Latina, alcanzando cifras de 1976 toneladas de producción de cocaína para el 2018, si bien 

en Colombia la producción de coca bajo un 1.2% (Noticias ONU, 2020) aun preocupa que 

el 70% de la droga que entra a territorio brasileño es por vía fluvial, principalmente desde 

la frontera con Colombia y Perú. En segundo lugar, la policía aclara que en el periodo del 

2015 al 2017, se incautaron más de 28 toneladas de droga, avaluada en un alrededor de 123 

millones de dólares, esto gracias a las actividades conjuntas de seguridad entre la policía 

federal, el ejército brasileño y el ejército colombiano. Por último, se judicializaron a 36.832 

personas por tener nexos con delitos como el narcotráfico, tala o minería ilegal y 

biopiratería.  Lo que demuestra, que aunque la droga siga permeando esta frontera, la 

articulación entre los Estados, principalmente el colombiano y el brasileño han dado golpes 

de importancia a las bandas organizadas. (Policia federal de Brasil, 2018) 

Por otro lado, es importante denotar como esta articulación ha significado un ajuste en las 

necesidades de las poblaciones de la región, principalmente para las poblaciones indígenas. 

Los cuales se han involucrado de una forma directa, en la toma de decisiones que son 

relevantes dentro de este territorio. (Molina-Orjuela & Rojas, 2019)  Esto debido, en que si 

se genera una sensación de seguridad por parte del Estado y de igual forma si el mismo 

Estado hace presencia en estos sectores olvidados, las poblaciones comenzaran a avanzar 

en temas económicos y sociales.  
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8. Conclusiones  

Es pertinente decir que el territorio amazónico es uno de las áreas geográficas más 

importantes en el globo. Ya que este territorio debe no solo contar con garantías militares 

sino  sociales, económicas y políticas para esta región, por ende es necesario un buen 

intercambio de saberes y una relación directa entre cada una de las partes afectadas.  Es 

aquí donde las relaciones colombo-brasileñas se han enfatizado, esto con el fin de enfocarse 

más en las fronteras para que acciones como el narcotráfico y la minería sean rechazadas.  

Por otra parte es importante resaltar, que el contrabando y el tráfico de drogas aunque son 

negocios lucrativos al ser un negocio ilegal, no es pertinente para nadie, debido a los 

índices de violencia que puede acarrear. Y es por esto también entra en la mesa una 

preocupación social ya que las bandas organizadas han dispuesto de las necesidades de la 

población amazónica, para que entren a formar parte de las acciones de ilegalidad por la 

falta de apoyo institucional. Lo que genera una preocupación mayor, ya que se estima que 

en América Latina trabajan aproximadamente 2.5 millones de personas en la producción de 

coca (Garcia Hoyos , 2006). Por lo que, es importante replantear una serie de políticas más 

sustanciales para poder contrarrestar las amenazas a la seguridad de la región amazónica las 

cuales como se ha visto en este documento están enmarcadas en el narcotráfico y la minería 

ilegal tanto en Colombia, como en Brasil.  

De igual forma,  es imperativo decir que las relaciones colombo brasileñas en tema de 

seguridad, se han basado en políticas públicas, las cuales van enfocadas a garantizar la 

estabilidad de la región amazónica de cada uno de los países, además en acciones de 

cooperación macro vistas como acuerdos y tratados diplomáticamente establecidos por los 

dos gobiernos, y acciones micro percibidas como acciones tacticomilitares, donde se centra 

en generar una cooperación estatal, donde sin importar los ideales políticos, las fuerzas 

públicas sigan ejerciendo su papel de cooperación bilateral o multilateral con los demás 

Estados regionales.  

Por otro lado, en el periodo de tiempo propuesto (2014-2018) se ha identificado que: las 

relaciones políticas-diplomáticas en escenarios como la OTCA y por consiguiente la 

AECA, han tenido un proceso de intensificación nunca antes visto. Entre el 2014 y el 2018 
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casi anualmente hubo una reunión donde se tocaron todos los temas en cuestión a la 

protección y preservación de la amazónica, entre ellos los temas de seguridad estratégica 

regional. De igual forma, estas reuniones han generado que en cuestiones tacticomilitares, 

operaciones como la BRACOPER y la Combifron obtuvieran mayor respaldo institucional, 

generando con esto que pudieran avanzar en temas de inteligencia, operacionalidad y 

efectividad.  

Por estos motivos se puede decir que la articulación entre estos años fue más constante que 

en periodos anteriores, aunque pensar en una articulación exitosa es inverosímil, cuando se 

puede ver que las principales problemáticas con las que cuenta esta región siguen 

aumentando. El narcotráfico y la deforestación siguen a la alza, y aunque se hayan dado 

golpes importantes a los grupos delincuenciales que operan en esta región. 

De igual forma, se puede resaltar el hecho que las decisiones políticas siempre pueden estar 

marcadas en las relaciones de seguridad, es por esto que tanto Colombia como Brasil 

deberían enfatizar más en construir políticas de Estado, con el fin de garantizar las 

dinámicas de seguridad en la región amazónica.  
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10. Anexos  

 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista Teniente Coronel Fernando Estevens: instructor en el curso de Estado 

mayor de la escuela superior de guerra en Colombia, agregado militar del ejército 

brasileño. 

Pablo Ordoñez: ¿quiero comenzar preguntándole qué entiende por seguridad fronteriza? 
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Tc. Fernando Estevez: la seguridad fronteriza comprende las acciones que son llevadas a 

cabo con aras a proteger y mantener el control del flujo sea de personas vehículos, 

materiales o informaciones, en una zona qué como el propio nombre dice es una la región 

que delimita dos Estados distintos,  entonces la seguridad fronteriza comprende las 

acciones para mantener un estatus quo o la  percepción de seguridad en esta región que es 

común a países distintos. 

Pablo Ordoñez: ¿Considera que las fronteras son las zonas territoriales de más riesgo dentro 

de un Estado?  

Tc. Fernando Estevez: las fronteras normalmente son las regiones que están más alejados 

del centro de poder de un país o Estado entonces sabemos que específicamente la región 

fronteriza Brasil Colombia tiene estas características, está alejada del centro de poder es 

una región con difícil acceso por sus características naturales la vegetación etc.  Entonces 

sí, yo Considero que las fronteras que las zonas brindan mayor riesgo en la seguridad de un 

país. 

Pablo Ordoñez: ¿Cuál era el estatus de la seguridad fronteriza en la frontera amazónica 

entre los años 2014 a 2018? 

Tc. Fernando Estevez: Estas políticas de estos últimos años  por el lado brasileño, ellos han 

sido de una cierta forma preguntas, del estatus ha sido  continuó y estable con relación a las 

políticas de seguridad que son implementadas, por qué, ha sido parte de una estrategia 

desarrollada hace unos años que se llama estrategia Nacional de defensa esa estrategias, ella 

ha sido creada para ser parte de una política nacional de defensa de Brasil ósea tanto la  

política nacional de defensa, como la estrategia nacional de defensa son guiones de 

acciones de seguridad en la frontera y que no dependen de cual gobierno está a cargo, ósea 

específicamente para que el estado tenga continuidad en estas acciones entonces 

independiente del gobierno que éste estas estrategias han sido cumplidas normalmente en 

los cuatro años siguen estables entonces podemos decir que en efecto la región se ha 

mantenido con las mismas  las acciones en tema  de seguridad en los últimos años. 
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Pablo Ordoñez: ¿Cree que el tema de seguridad en la frontera amazónica puede traer 

repercusiones a Colombia y a Brasil?  

Tc. Fernando Estevez: Si como decimos siempre, que usted en cualquier frontera todo lo 

que pasa, genera repercusiones a los dos países fronterizos esto es como una norma,  en la 

región amazónica por sus características propias como es una región muy rica en términos 

de recursos naturales estratégicos todo lo que pasa ahí genera  una repercusión en los  

gobiernos tanto de Brasil cuánto de Colombia.  

Pablo Ordoñez: ¿Qué tanta importancia ha tenido la región amazónica en la perspectiva 

nacional brasileña/colombiana entre los años 2014 a 2018? 

Tc. Fernando Estevez: Si ha sido algo constante no es algo reciente digamos que eso ya 

viene de 30 años o más de continua preocupación esta región, entonces Digamos como 

decía la en la política nacional de defensa y estrategia Nacional de defensa brasileña la 

región amazónica es una región  prioritaria entonces las políticas de seguridad que son 

implementadas ahí ellos si hacen parte de medidas que son que son vistos por el gobierno 

como medidas prioritarias y han canalizado digamos atención y recursos financieros para 

implementar estas medidas. Disculpe la pregunta es qué tan importante tiene, si entonces si 

tiene gran importancia digamos que en este tema de seguridad y defensa es el tema de 

mayor prioridad en el momentopor las características que hemos dicho desde las  políticas 

de las características estratégicas de la región.  

Pablo Ordoñez: ¿Existe algún tipo de cooperación militar entre los dos estados, con fin de 

preservar la seguridad en el territorio amazónico?  

Tc. Fernando Estevez: sí existe y está configurada a partir de por ejemplo las reuniones  

regionales  de intercambio militar Qué son recientes pero hay también operaciones  Cómo 

son las Combifron que son operaciones combinadas Brasil Colombia en la frontera y hay 

cooperaciones en el tema de enseñanza  como son por ejemplo las operaciones que hay 

entre el curso de lanceros y el curso de guerra en la  selva en Brasil, Brasil  tiene un centro 

especializado en operaciones en selva y hace cooperaciones al curso de lanceros cuando 

van a trabajar en la región amazónica en parte enseñanza sería eso.  
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 Pablo Ordoñez: ¿Cree usted que el discurso deba cambiar las problemáticas políticas o 

sociales, a un asunto de seguridad? 

Tc. Fernando Estevez: No yo creo que   temas que están todos conectados no hay que 

hablar de seguridad de manera  aislado, siempre la actuación de un estado sea parte de 

seguridad O en la parte de otras partes de políticas públicas para el desarrollo de la región 

siempre van a estar conectadas y lo que se hace En un tema o en un campo se reflejan otro, 

entonces no hay como tener seguridad si faltan condiciones mínimas de vida y desarrollo en 

las personas dentro de la región debido a que ahi van a  estar más vulnerables a los 

crímenes tras nacionales El narcotráfico a lo que sea que sea ilícito en las regiones 

fronterizas debido a que es una región naturalmente aislada del centro del poder entonces si 

no hay presencia del Estado faltan otros tipos de cosas incluso la seguridad es afectada 

entonces no hay forma de priorizar uno y olvidarse otro e esos temas están siempre 

conectados se podría decir que la Securitizacion es cambiar la perspectiva desde un ámbito 

político social y volverlo una un asunto de seguridad es un concepto que no es que cambie 

sino que se acomoda a todas las problemáticas sino que la seguridad va ligado a todos 

juntos sí perfecto. 

Pablo Ordoñez: ¿Para usted Cuáles son las problemáticas en seguridad más relevantes de la 

región fronteriza? 

Tc. Fernando Estevez: En esta región fronteriza de la Amazonia lo que es más relevante es 

la posición de del combate al narcotráfico YA los crímenes ambientales estos son los dos 

temas principales si hay otros, pero estos son los más relevantes. 

Pablo Ordoñez: ¿El difícil acceso a la zona genera una problemática de soberanía? 

Tc. Fernando Estevez: Puede generar en el momento en que el estado tiene su presencia 

sobrepasada a otros grupos que son grupos con intereses distintos al del Estado entonces lo 

que se entiende por soberanía es el poder absoluto del Estado en su territorio si en este 

territorio el estado no se hace presente de una manera suficiente para que tenga un poder 

absoluto ahí y hay otros grupos que imponen su voluntad en este territorio ay sí usted tiene 

pérdida de soberanía entonces es posible que haya perdía sobre la niña cuando el estado no 
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está y el difícil acceso es una de las condiciones qué ofrece que el Estado no estén ahí o sea 

exige está una mayor inversión y atención hasta el presente no hacer eso si está dando pie 

para perder soberanía. 

Pablo Ordoñez: ¿Cómo son las relaciones en tema de seguridad fronteriza entre los dos 

estados? 

Tc. Fernando Estevez: como hemos dicho hay harta cooperación los dos países se han 

dedicado a trabajar en este tema sea con ayuda humanitaria como operaciones combinadas 

en las zonas fronterizas entonces se puede decir que sí es satisfactorio esta cuestión.  

Pablo Ordoñez: ¿Qué políticas públicas de seguridad hay en la frontera? 

Tc. Fernando Estevez: como todo está interconectado se puede decir que la estrategia 

nacional de defensa abarca las principales intenciones gubernamentales de inversión en 

políticas públicas en la región ósea cuando decimos es necesario que las 3 fuerzas militares 

Ejército armada y Fuerza Aérea estén presentes en la región porque esta es una estrategia 

debido a la presencia cuando se dice eso es necesario que hayan políticas públicas para 

hacer esto realidad entonces cuáles son esas políticas públicas implantar una base militar 

como ejemplo esta base militar en un punto fronterizo se tiene que hacer llegar allá Todo lo 

que son materiales recursos la gente y pegado a eso Val desarrollo porque si usted tiene 

siempre personas trabajando en la frontera estará trabajando en una base militar se genera 

economía porque la gente tiene que vestirse comer desplazarse entonces así así ha sido la 

manera desarrollar la región a partir de la seguridad el entorno de una base militar brinda a 

que la región con desarrollo ya que llega el estado porque ahí están las fuerzas militares 

llega la economía porque la gente tiene que desplazarse comer vestirse llega la logística por 

medio aéreo o fluvial llega la asistencia de sanidad porque junto con las bases militares 

vienen médicos militares buques que ayudan con la ayuda sanitaria entonces de una manera 

otra la sola presencia de las fuerzas militares en la frontera ya se puede decir que son parte 

de las políticas públicas de desarrollo en la región y la otra cosa que tenemos de la parte 

Brasil es la preocupación de la estrategia de la decisión de poner pelotones de frontera en 

diversos puntos estratégicos esto ya genera un desarrollo de estas regiones. 



51 
 

Pablo Ordoñez: ¿estos pelotones de desarrollo están en las zonas urbanas donde están la 

presencia de personas? 

Tc. Fernando Estevez: son están en la zona fronteriza en la franja fronteriza el concepto de 

franja fronteriza que manejamos nosotros es 150 kilómetros adentro de la línea fronteriza 

en el país entonces dentro de esta franja fronteriza están los pelotones especiales de 

fronteras y normalmente en algunos casos eso espero tones son los responsables de 

desarrollar una comunidad que allí estaba y hoy ya existe un casco urbano si bien no son 

ciudades pero hay pelotones qué ellas son de 1000 personas de 2000 personas hay otros que 

son más pequeños pueblos qué son trescientas doscientas personas entonces es variable 

pero digamos que las políticas públicas Llegan a la frontera muchas veces Hola mayoría de 

las veces llega por esos pelotones o por la presencia militar sea en buques sea en apoyos 

humanitarios en medio aéreo o en método terrestre por los pelotones de fronteras.  

Pablo Ordoñez: ¿Qué políticas nacionales ha implementado el estado Brasileño en las zonas 

fronterizas?? 

Tc. Fernando Estevez: esto es muy interesante porque para que se pueda tener estos apoyos 

en las franjas de fronteras hay que tener toda una cadena de apoyo entonces esto empieza 

en la política nacional de defensa que después viene la estrategia nacional de defensa y hoy 

tenemos el plan de desarrollo de fronteras qué tiene sus objetivos específicos en la franja de 

frontera tenemos una estrategia de Seguridad Pública en la franja de fronteras qué es un 

concepto intrínseco de la seguridad defensa la cual tiene que ver con los delitos y el 

combate al crimen interno en zonas pobladas. 

Pablo Ordoñez: ¿se podría decir que está seguridad está ligada a la Policía Federal? 

Tc. Fernando Estevez: si diferente Colombia cae departamento tiene su policía tenemos la 

Policía Federal qué es cierta parte es responsable del control de las fronteras tenemos 

también la policía departamental o policía estadual la cual es del departamento del Estado 

la cual tiene sus acciones enfocadas en la Seguridad Pública del mismo estado ósea 

combate a los ilícitos sean de gran complejidad o de pequeña eso nos referimos con 

Seguridad Pública y hay una estrategia que hoy está relacionada con el esto en las fronteras 
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porque la frontera es un órgano periférico Del Estado brasileño como tal pero también es un 

órgano periférico del departamento Amazonas entonces los dos órganos el federal y el 

departamental tiene que estar involucrados en la seguridad de la frontera porque es parte de 

su territorio porque son complementarios entonces hay políticas nacionales qué tiene la 

participación de órganos estatales y departamentales cómo es la estrategia la Seguridad 

Pública en las fronteras hay un sistema de Seguridad Pública que se llama sisfron el sistema 

integrado de visión de las fronteras la cual es una política fuerte qué está siendo 

implementada en todas las fronteras no sólo en la Amazonas porque Brasil tiene 17.000 

kilómetros de frontera con todos los países sudamericanos vecinos esto viene del sur del 

país como Argentina iba subiendo Paraguay Bolivia Perú y así entonces el sisfron tiene la 

capacidad de hacer un reconocimiento de todo lo que pasa en la región del país como la 

deforestación crímenes ambientales se puede identificar el flujo de gente que oye vehículos 

que pasan en los puntos fronterizos y es una herramienta qué se puede ver como política 

debido que tiene muchos recursos las cuales colaboran en las fronteras. 

Pablo Ordoñez: ¿Qué políticas locales ha implementado el estado brasileño en las zonas 

fronterizas? usted me hablaba yo creo que ya me pregunta la respondió porque lo local 

devendría haciéndolo departamental por ejemplo el estado Amazonas maneja su propia 

seguridad que creo que fue la que usted me acaba de explicar  

Fernando Estevez: Si digamos usted tiene un pueblo está en la frontera ahí Hay presencia 

del Ejército brasileño porque es un punto estratégico de defensa y seguridad para el estado 

brasileño usted tiene también la presencia de la policía del departamento Amazonas 

trabajando en la ciudad en la Seguridad Pública del ciudadano porque es un pueblo y en un 

pueblo hay de todo tipo de problemas. 

Pablo Ordoñez: es como decir en un caso hipotético tabatinga siendo una ciudad de las más 

importantes del Amazonas por su condición de frontera aparte manaos que es la capital yo 

consideraría que entonces el Ejército está más en tabatinga que en manaos por su condición 

estratégica y de frontera  
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Tc. Fernando Estevez: no bien Tabatinga hay un comando de fronteras y este comando de 

fronteras un batallón qué tiene sus pelotones especiales de frontera este efectivo es 

aproximado a 1000 personas ya en manaos usted tiene todo el comando militar de la 

Amazonía tiene seguramente más de 10 a 15 unidades qué hacen funcionar todo el sistema 

el Ejército digamos en la región amazónica porque manaos es la práctica la capital de ahí 

sale toda el apoyo logístico a toda la frontera la región fronteriza entonces  ay agrupamiento 

de tecnología como parte de la región militar las brigadas que son responsables de las 

construcciones batallones de teorías de empleo ósea salen demandados Y van a Tabatinga  

o incluso a otro punto como  Rondo qué son los otros departamentos vecinos la cual es sale 

en forma aérea y en media hora están en cualquier lugar de la Amazonía por qué porque es 

de difícil acceso entonces es mejor tener la capacidad de moverse y estar presente frente a 

una amenaza de cualquier punto y no poner todos los medios en un solo punto entonces 

Tabatinga 7 tiene un  batalló fuerte pero ahí no está la mayoría de los medios. 

Pablo Ordoñez: ¿Se puede establecer que entre Colombia y Brasil puede configurarse un 

“Complejo Regional de Seguridad” para proteger la Amazonía? 

Tc. Fernando Estevez: Si pueden se puede conformar un complejo región regional de 

seguridad entre los dos países, pero yo creo que no sólo con Brasil y Colombia si no hay 

mucha frontera y mucha región amazónica con Perú y un poco con Bolivia Brasil tiene con 

Venezuela, pero como usted dice como cabezas yo sí creo Brasil y Colombia y De igual 

forma acrecentaría a Perú ya que para hacer los 3 más importantes países para colaborar 

con un complejo de seguridad regional.  

Pablo Ordoñez: ¿ahí entra un poco las cooperaciones que ya existe en verdad? 

Tc. Fernando Estevez: claro ya existe podría incrementarse, pero eso depende de las 

decisiones políticas de acuerdos políticos a un nivel macro debido a que claro que ya existe 

es muy válido, pero se podría incrementar. 

Pablo Ordoñez: ¿Cree que la frontera Colombo-brasileña en la zona amazónica, es una 

frontera porosa? 
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Tc. Fernando Estevez: yo entiendo cómo frontera porosa no exactamente como una frontera 

débil pero por sus características geográficas naturales Se puede decir que sí tiene un cierto 

nivel de porosidad porque es demasiado grande entonces es difícil controlar una región de 

dimensiones tan grandes no hay una posibilidad de poner gente acá a 10 metros además con 

selva amazónica la selva amazónica no constituye un obstáculo militarmente hablando 

como sí lo pueden ser los Andes hoy los ríos que son navegables que no son dimensiones 

tan grandes como el río amazónica lo que tenemos en la frontera Colombo brasileña en 

hablando ríos son más reducidos que no llegan a constituir obstáculos entonces hablando de 

la vegetación y de las características naturales ellos no se pueden configurar como 

obstáculos entonces si usted no tiene obstáculos la gente puede pasar vehículos pueden 

pasar y naturalmente por la dimensión de la región si usted no puede poner un muro una 

muralla un agente de la mano cerrando la frontera y entonces digamos hay una próxima 

evidente entonces sí es porosa a pesar de todo esfuerzo estatal que se ha hecho en las 

principales carreteras de los puentes en las regiones de pasaje en los ríos las operaciones 

son enfocadas en los puntos principales donde se puede pasar todo tipo de ilícitos o de flujo 

personas o informaciones por eso es una región fronteriza porosa. 

 

Entrevista Coronel Fabio Sampaio del ejército de Brasil investigador del centro 

regional de estudios de seguridad sobre la información de los crímenes 

transnacionales.  

Pablo Ordoñez: ¿Qué entiende por seguridad fronteriza? 

Cr. Fabio Sampaio yo entiendo por seguridad fronteriza un esfuerzo conjunto los dos países 

involucrados en esta línea qué tienen que trabajar en conjunto para ofrecer a sus 

poblaciones las mejores condiciones de seguridad de protección de bienestar. 

Pablo Ordoñez: ¿Considera que las fronteras son las zonas territoriales de más riesgo dentro 

de un Estado?  

Cr. Fabio Sampaio: No yo pienso que esto depende mucho de la situación interna del 

Estado por ejemplo la frontera de México con Estados Unidos no es una zona de 
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inseguridad por lo menos para México el problema de seguridad de México es mucho más 

interno que la zona de frontera es por eso que la cuestión de cada uno de los países.  

Pablo Ordoñez: ¿Cuál era el estatus de la seguridad fronteriza en la frontera amazónica 

entre los años 2014 a 2018? 

Cr. Fabio Sampaio: Bueno la situación de seguridad fronteriza en este período es una 

situación en la región de Amazonia se puede decir que era una situación de estabilidad la 

gran amenaza sigue siendo el narcotráfico particularmente Para Brasil qué tiene fronteras 

con los 3 productores de cocaína del mundo Bolivia Perú y Colombia entonces esto 

representa un problema para la seguridad porque esta droga tiene que pasar para un sitio y 

Bolivia por ser un país que no tienen mar mucha de su producción tiene que usar Brasil 

para llegar a los mercados y  además hace mucho tiempo Brasil dejó de ser una ruta de 

pasaje hoy en este periodo que estamos hablando ya era una realidad que Brasil era el 2º 

mayor consumidor de cocaína del mundo entonces la frontera Amazonía tienen un 

problema muy grande con esta entrada de drogas en el país.  

Pablo Ordoñez: ¿Cree que el tema de seguridad en la frontera amazónica puede traer 

repercusiones a Colombia y a Brasil? 

Cr. Fabio Sampaio: Si hay grandes reproducciones la 1ª se hizo un plan de intensificación 

en la frontera con dos operaciones una de carácter permanente desarrollada por la agencia 

brasileña de inteligencia y los órganos policiales qué es un trabajo de inteligencia para el 

combate del narcotráfico y paralelo al esto una operación desencadenada por el Ministerio 

de defensa en conjunto con la coordinación e identificación de las fuerzas policiales en 

sumamente identificar las consecuencias del narcotráfico en la franja de frontera entonces 

la operación centinela que es de inteligencia con estos datos de esta operación se hacen la 

operación Agatha qué son la coordinación entre las fuerzas militares y las fuerzas policiales 

para el combate al delito dos de las e Delitos ambientales qué es otro problema de la 

frontera la Amazonía igual que la minería ilegal la tala de madera la Diop y la piratería sólo 

otras problemáticas que afecta a la seguridad de la región qué se hace un trabajo para 

incrementar la presencia del Estado la gran consecuencia que yo veo en la Amazonía para 
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todos los países involucrados es la dificultad del Estado para hacerse presente por las 

características fisiográficas de la más sólida el estado no está presente y la población acaba 

siendo asistía por la gente del narcotráfico el tráfico la minería y los demás. 

Pablo Ordoñez: ¿Qué tanta importancia ha tenido la región amazónica en la perspectiva 

nacional brasileña/colombiana entre los años 2014 a 2018? 

Cr. Fabio Sampaio bueno es importante decir que la Amazonía Brasil tiene una perspectiva 

de la Amazonía un poco diferente a la colombiana yo veo en Brasil una gran preocupación 

con integrar la Amazonía mientras que yo veo acá muy preocupada con la región andina y 

las regiones costeras Y la Amazonía se queda un poco atrás es un poco la perspectiva que 

Brasil ha cambiado durante los años y hoy se busca una integración de esta región pero hay 

que Lembrar e integrar y para así integrar hay que hacer un esfuerzo de crear unas usted 

sustentabilidad Brasil tiene 90 29 millones de personas viendo la Amazonía estas personas 

necesitan vivienda salud educación alimentar a sus hijos y de qué van a vivir de la 

estrategia estacional ismo de la minería no entonces en este periodo se ha hecho una forma 

de crear sustentabilidad este creo que es el gran desafío de los gobiernos permanentemente 

en la sociedad brasileña cómo integrar el territorio de la Amazonía sin destruir Love 

forestación una economía que no permita pisar estas relaciones de condiciones de vida 

dignas pero al mismo tiempo mantener la preservación de la flora y fauna.  

Pablo Ordoñez: ¿Existe algún tipo de cooperación militar entre los dos estados, con fin de 

preservar la seguridad en el territorio amazónico? Y si la hay ¿en qué consiste esta 

cooperación? 

Cr. Fabio Sampaio: bueno esto es muy interesante por qué existen acuerdos el tratado de 

cooperación amazónica que tal vez es la gran herramienta para esto existe los organismos 

de seguridad Unasur prosur Para decir la verdad son organismos que no han alcanzado 

mucho esto pero existen una herramienta antigua qué está sí se puede incrementar y se 

puede hacer evidente que ese tratado de cooperación amazónica esto está vigente y es a mí 

ver la herramienta que tenemos que incrementar en el nivel macro pero situadas al nivel 

táctico el batallón brasileño que está en tabatinga con las fuerzas colombianas que están en 
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Leticia esta integración es muy fuerte hay una troca de informaciones hay una disidencia de 

informaciones y operaciones tanto en territorio colombiano como el brasileño se hace un 

soporte está en Brasil entonces en el nivel táctico en todas las esto ocurre en todas las 

franjas de frontera yo ya estuve trabajando en la frontera de Brasil con Bolivia de Brasil 

con Perú Y después en 2010 estuve en la frontera de Brasil con Guyana francesa y después 

las tropas Legión extranjera en las cuales hacíamos operaciones enteca la integración con 

ellos si esta cooperación es buena pero eso nos pasa nos falta incrementar el nivel político. 

Pablo Ordoñez: ¿Cree usted que el discurso deba cambiar las problemáticas políticas o 

sociales, a un asunto de seguridad? 

Cr. Fabio Sampaio: No te voy a decir por qué seguridad es un estado o una sensación lo que 

lo convierte un producto intangible es un producto ofrecido por las fuerzas policiales y las 

fuerzas militares en temas de seguridad urbana y de la vida diaria bueno pero la vida no se 

resumen a esto la gente precisa escuelas salud necesita trabajo necesita comunicaciones 

necesita cosas que al estado deben ir más allá que la seguridad yo no veo que la 

Securitización sea un camino debido a que se está enfocando una parte del problema y no 

se dan cuenta que el problema es mucho más amplio que solamente la seguridad entonces 

me parece que la gente encargada de ofrecer servicios sociales a la población no se su tarea 

en casa y pasa la responsabilidad a las fuerzas militares no eso es una fuerza de seguridad 

entonces los militares tienen que responder te voy a decir un ejemplo de esto yo estuve 

trabajando en una operación en el 2012 en una favela de Río de Janeiro y hacíamos una de 

nuestras operaciones y yo le decía a los capitales mira que sabes que va a acontecer 

nosotros no nos vamos a quedar acá toda la vida en poco salimos sabes qué va a pasar 

cuando salgamos todo va a volver a hacer a lo que era antes de que llegáramos porque la 

seguridad es importante sí pero la presencia del Estado tiene que acontecer la escuela la 

guardería el hospital la colecta basura la electricidad todos los servicios para que la vida 

digna de una persona te va a hacer eso e recibidos estamos allá con la mano fuerte estado 

pero con la mano pero la Manuel que alimenta no se hacía presente entonces yo pienso que 

la Securitización es poner la mano fuerte del Estado para intentar sustituir esta mano que se 

encarga de generar las áreas de bienestar. 
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Pablo Ordoñez: ¿Para usted Cuáles son las problemáticas en seguridad más relevantes de la 

región fronteriza? 

Cr. Fabio Sampaio: son básicamente dos problemas que yo veo que hay en cada en todas 

las fronteras de Brasil la 1ª es el narcotráfico y los crímenes ambientales qué digo por 

crímenes ambientales hay muchos otros pero voy a enfocarme en 3 la minería ilegal la tala 

de madera y la biopiratería estos 3 problemas son muy graves también un 4º problema que 

también puede afectar un poco es la migración Que ahora empieza a ser un problema por la 

situación de Venezuela menos en Brasil acá en Colombia por el idioma por la facilidad que 

Brasil tiene encontrar la frontera Brasil Venezuela que solo hay un paso pero ya tenemos 

problemas con el pianos que han entrado por la frontera De Brasil con Perú y Bolivia hay 

una delicadeza con la situación política de Bolivia ahora se puede esperar si la situación 

sigue agradando puede haber una migración grandes de Bolivia y otra explicación es que se 

puede dar movimiento en el sentido contrario de brasileños que se radican en Bolivia en 

Leticia en Perú en todas las fronteras qué piensa expandir sus negocios y hay veces que hay 

mucha gente que llega a estos países con una buena formación escolar con un poco más de 

recursos las poblaciones locales empezaron a recrecer se convierte en un agente importante 

en estas poblaciones de externan. 

Pablo Ordoñez: ¿El difícil acceso a la zona genera una problemática de soberanía? 

Cr. Fabio Sampaio: no creo que genera una problemática sobre tenía por qué hoy las 

fronteras están muy bien Consolidadas por lo menos por la parte Brasil no hay una sona de 

cuestionamiento de frontera pero sí es una amenaza hay que estar atento por qué sí se nota 

un interés internacional muy grande es por esto que la amenaza a la soberanía que yo veo 

en nuestro problema en los países fronterizos sino más bien detestados por fuera de la 

región con intereses en esta área.  

Pablo Ordoñez: digamos en este contexto cuando se habla de esos estados foráneos ¿qué 

estado se le viene a la cabeza? 

Cr. Fabio Sampaio: siempre la codicia internacional por la Amazonía no es una novedad 

desde el siglo IX se encuentra iniciativas Estados Unidos de Inglaterra para una ocupación 
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directa de la Amazonía bueno pasado los años en los años 80 se empieza una haber una otra 

forma qué es la preocupación ecológica con este icon 6 curso se tiene gente en toda la 

Amazonía que uno no sabe qué hacen allá qué anda porque hablamos de niña con un 

discurso muy bonito pero qué piensa apresen a presentarse como una amenaza en la medida 

de que de qué La Amazonia es un patrimonio de la humanidad pero pertenece a los Estados 

amazónicos a ellos son los que le cabe cuida la Amazonía ésta es una preocupación 

entonces volviendo a su pregunta en los años 80 hubo líderes qué hicieron liderazgos 

hicieron que en contra de los países amazónicos hoy se ve una presencia masiva una 

disputa directa entre 3 potencias de ampliar su influencia en la zona de América del Sur 

Rusia con una vertiente más militar China con una presencia más económica muy fuerte en 

temas de Comercio de servicios y de financiación en en construcciones infraestructuras y 

De igual forma Estados Unidos buscando recuperar su zona de influencia que desde a 

finales del año de los años 90 y principios del 2000 es Estados Unidos dejó un poco de lado 

a Latinoamérica y fue en este periodo donde China ha ampliado su influencia en estos 

sectores es por eso que Estados Unidos ha buscado una forma de ser incluyente nuevamente 

en Latinoamérica.  

Pablo Ordoñez: ¿Cómo son las relaciones en tema de seguridad fronteriza entre los dos 

estados? 

Cr. Fabio Sampaio: Yo veo una situación muy productiva de cooperación entre los dos 

países en el nivel táctico es muy efectiva y yo veo que este busca también una aplicación a 

hacer canción política en el nivel político también hace pocos meses el comandante del 

ejército de Brasil estuvo aquí después también posteriormente el comandante del ejército de 

Colombia estuvo en Brasil y se acordaron importantes proyectos de cooperación entonces 

me parece que es muy efectiva la coordinación en seguridad en las zonas de frontera.  

Pablo Ordoñez: ¿Qué políticas públicas de seguridad hay en la frontera? 

Cr. Fabio Sampaio: Si los Estados tienen su presupuesto y manejan este presupuesto para 

desarrollar la franja de frontera pero el país tiene unos proyectos desarrollo y dentro de este 

proyecto hay uno muy importante qué es el proyecto calla norte qué es el proyecto que 
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empezó en los años ochenta como una iniciativa con una vertiente militar fuerte para 

incrementar la presencia del Estado en la zona de frontera entonces qué se empezó a hacer 

1º se construyó pelotones especiales de frontera esos protones de especiales de frontera su 

tipo de pelotón con una estructura más fuerte porque lleva adjunto un apoyo de salud un 

apoyo de mantenimiento entonces tiene una estructura más grande que una que la de un 

pelotón pero estas construcciones de la base del pelotón no se quedaron solamente con el 

pelotón al día se construya también unas en espacios para la asociación federal de salud 

asociación del indio a cesión de la aduana con esto se aumenta la presencia del Estado es 

por eso que a partir de los años 90 con estas construcciones se incrementa la presencia del 

Estado en la Amazonía además la presencia del Estado del Ejército en estas dos 

poblaciones generó oportunidad para sus poblaciones porque 100 personas trabajando 

generan un gran salario ya que empezarán a movilizar la economía local por lo que el 

teniente pasa a ofrecer sus capacidades médicas el cual no sólo iba a proteger no solo a su 

pelotón sino a la población de aquella área la esposa del teniente por qué iba no sólo iba a 

quedarse quieta en casa ella comenzaba a dar clase en la escuela entonces las esposas de los 

militares disponiendo a generar una mayor oferta de educación en las escuelas de la región 

entonces esto ha ofrecido un incremento muy bien hoy este programa sigue vigente pero ha 

cambiado su orientación ya que la presencia del Estado en la franja de frontera sido 

conquistada ahora los recursos están más enfocados en la construcción de infraestructura de 

educación en transporte para incrementar las condiciones de vida de estas poblaciones tú 

otra cosa importante del Estado brasileño ha hecho fue el SIPA y el SIVA el chipá es el 

sistema de protección amazónico qué está basado en el sistema de vigilancia amazónica 

SIVA ha sido en los años 2004 y eso sistema qué permea los territorios de imágenes 

satelitales en imágenes terrestres el cual le permite al estado permitir una conciencia 

situacional de lo que pasa en las Amazonía eso ayuda en el combate con las que más para 

tener un control más grande de la zona fronteriza ahora se está incrementando el sistema de 

monitoreo de las entidades qué es el sisfron el sistema de fronteras en general qué es para 

incrementarlo la presencia de la franja de frontera ya que Brasil cuenta con una línea 

frontera muy grande y se puede decir que esta línea fronteriza uno puede irse de París a 

Pekín en línea recta ir y volver y es por lo cual imposible de estar presente en toda esta área 
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pero por estos sistemas por medio tecnología se puede tener más de una mayor conciencia 

de lo que pasa en la zona fronteriza para el despliegue de veras fuerzas públicas para tener 

capacidad de ágil de actuar. 

Pablo Ordoñez: ¿Se puede establecer que entre Colombia y Brasil puede configurarse un 

“Complejo Regional de Seguridad” para proteger la Amazonía? 

Cr. Fabio Sampaio:sí claro pero el problema que yo veo tanto en Colombia como en Brasil 

es que la Amazonía es una cuestión de Estado y desafortunadamente nosotros tanto en 

Colombia como en Brasil tenemos pocas políticas de Estado contamos con muchas 

políticas de Gobierno pero muy pocas políticas de Estado es por esto que a partir del 

momento que estos dos países entendieran estas problemáticas como cuestión de Estado 

podríamos tener plena condición desarrollar un liderazgo En este sentido pero hoy veo 

como un problema esta falta de políticas de Estado en ambos países. 

Pablo Ordoñez: ¿Cree que la frontera Colombo-brasileña en la zona amazónica, es una 

frontera porosa? 

Cr. Fabio Sampaio: si muy porosa todas Toda la frontera es muy permeable es como una 

carrera de radio de gato y ratón porque usted Miguel el río en la gente paz bordea el río 

pasa por la selva y volver a volver al río es muy fácil de hacer es un poco desgastante 

hacerse pero se puede hacer de una manera fácil entonces la porosidad de la frontera es 

muy grande por eso el monitoreo tecnológico de las tecnologías que se puedan poner allá es 

de suma importancia otra cosa es trabajar la población por ejemplo en Leticia y tabatinga 

un muchacho que termina sus estudios que va a ser para encontrar un trabajo honesto va a 

tener una gran dificultad iba a ganar un salario bajo entonces llega o el traficante y le dice si 

usted lleva de acá manaos llevando esta maleta yo le pago un millón de pesos para que te 

vayas hasta manaos con esta maleta además de un del millón de pesos le pagan hasta ahí 

allá ellos trabajan de esa forma hasta hacer los caer la delincuencia hay mucha gente en la 

franja de frontera que no ve la producción de hoja de coca el transporte de la pasta base o 

del clorhidrato porque la cocaína es toda una industria son los insumos que llega comercio 

este insumo el empaque de la droga toda esta industria gran parte de la población de la 
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frontera no ve a la gente que está trabajando en esto sabe qué que está en la ciudad esté 

practicando un crimen es por eso que también es un problema de concientización de la 

población en esta actividad errada porque yo creo que las personas quieren hacer las cosas 

derechas entonces lo hacen por dos factores por falta de algunas oportunidades o porque no 

lo ven de una forma negativa.  

 

 



63 
 

CATEGORICA 

CONCEPTUAL  

REFERENTE TEORICO PPREGUNTA DEL 

GUION DE ENTREVISTA  

FRONTERA Y 

SEGURIDAD 

FRONTERIZA 

(Nweihed, 1992) ¿Qué entiende por 

seguridad fronteriza? 

¿Considera que las fronteras 

son las zonas territoriales de 

más riesgo dentro de un 

Estado?  

¿Cuál era el estatus de la 

seguridad fronteriza en la 

frontera amazónica entre los 

años 2014 a 2018? 

 

SEGURIDAD REGIONAL  (Buzan & Waever, Regions 

and Power: The Structure of 

International Security, 

2003) 

 ¿Cree que el tema de 

seguridad en la frontera 

amazónica puede traer 

repercusiones a Colombia y 

a Brasil? 

 

¿Qué tanta importancia ha 

tenido la región amazónica 

en la perspectiva nacional 

brasileña/colombiana entre 

los años 2014 a 2018? 

 

¿Existe algún tipo de 

cooperación militar entre 

los dos estados, con fin de 

preservar la seguridad en el 

territorio amazónico?  

Y si la hay ¿en qué consiste 

esta cooperación? 

 

 

SECURITIZACION (Escanez, 2015) ¿Cree usted que el discurso 

deba cambiar las 

problemáticas políticas o 

sociales, a un asunto de 

seguridad? 

 

¿Para usted Cuáles son las 

problemáticas en seguridad 

más relevantes de la región 

fronteriza? 

 

SEGURIDAD (Ocampo Rodriguez, 2015) ¿El difícil acceso a la zona 
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FRONTERIZA genera una problemática de 

soberanía? 

 

¿Cómo son las relaciones 

en tema de seguridad 

fronteriza entre los dos 

estados? 

 

¿Qué políticas públicas de 

seguridad hay en la 

frontera? 

 

¿Qué políticas nacionales 

ha implementado el estado 

XXXX en las zonas 

fronterizas?? 

 

¿Qué políticas locales ha 

implementado el estado 

XXXX en las zonas 

fronterizas? 

¿Se puede establecer que 

entre Colombia y Brasil 

puede configurarse un 

“Complejo Regional de 

Seguridad” para proteger la 

Amazonía? 

 

 

FRONTERAS POROSAS (Flores, 2008) ¿Cree que la frontera 

Colombo-brasileña en la 

zona amazónica, es una 

frontera porosa? 


