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Editorial
En la presente edición especial se 
hace un reconocimiento al potencial 
académico de nuestras Fuerzas 
Militares. El trabajo investigativo 
y propositivo que los Oficiales 
desarrollan en las aulas de las 
escuelas de formación merece ser 
valorado desde diferentes campos del 
conocimiento. En la Escuela Superior 
de Guerra, a partir de la experiencia 
del Oficial Táctico y Operacional se 
ofrece una visión del territorio desde 
las operaciones militares y cómo 
estas influyen decididamente en el 
bienestar de los colombianos. 

La educación militar propicia en sus 
integrantes una constante reflexión 
sobre liderazgo militar, el cambio 
climático y los retos sociales en 
el siglo XXI, entre otros. Nuestros 
educandos se preparan para 
influenciar de manera positiva el 
entorno social, especialmente las 
zonas más complejas de Colombia, 
aquellas en las que nuestros militares 
se convierten en el epicentro de las 
acciones del Estado para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y 
recuperar el control territorial.

La revista Methodus Tecnología, 
desde una visión operacional y áreas 
afines, resalta el ejercicio académico 
de los autores incluídos en esta 
edición; profesionales que, a partir de 

su experiencia militar en el territorio 
nacional, desarrollan su capacidad 
académica en publicaciones 
originales e inéditas, como parte de 
sus cursos de ascenso en los niveles 
táctico y operacional.

Dentro de los artículos disponibles se 
tratan las problemáticas ambientales 
de las regiones costeras y su deterioro 
permanente a causa de las acciones 
de la ilegalidad. En algunos de los 
textos se expone la necesidad de una 
mayor acción integral de las FFMM en 
las zonas costeras, en particular de 
la Armada Nacional para fortalecer la 
comunicación y la confianza entre el 
Estado, las  autoridades territoriales 
y las comunidades.

En otros, se generan reflexiones 
del porqué pese a inversiones 
importantes del Estado no se 
logra una evolución en el control 
territorial y continúa la expansión 
de comunidades vulnerables a la 
inseguridad, como son los casos 
de Buenaventura y el Pacífico. En 
este ejemplar también se hace un 
análisis interno del liderazgo militar 
en las Fuerzas y una autocrítica que 
plantea modificaciones a la academia 
para mejorar procesos educativos 
que conlleven elevar la calidad de 
los resultados en la preparación del 
oficial militar.
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A través del contenido, el lector 
confirmará que Colombia, con su 
Armada Nacional, puede ser un 
líder de operaciones regionales en 
el Caribe. Cabe también, señalar 
que se ha incluido una indagación 
acerca de la explotación del 
Coltán en la República del Congo 
y los múltiples impactos que esta 
actividad genera a su comunidad, 
afectaciones que van desde la 
violación de derechos humanos 
hasta el deterioro ambiental; un 
resultado similar a lo que produce 
el narcotráfico y explotación ilegal 
de minerales en Colombia.

Finalmente, en la nota de cierre 
se presenta la experiencia 
del gobernador militar en el 
departamento Archipiélago, 
quien expone evidencias de por 
qué un Oficial de Insignia con 
experiencia y conocimiento, en 
un contexto determinado puede 
ser una solución para recuperar la 
credibilidad de las comunidades 
en la institucionalidad y generar 
un modelo de gobernanza en 
las partes del territorio que lo 
requieran.

Vicealmirante (RA) 
Juan Francisco 

Herrera Leal
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Nota de 
Rectoría
A los lectores,

La tercera edición virtual de nuestra 
Revista Institucional Methodus 
Tecnología se ha redimensionado 
desde nuevos escenarios de 
relacionamiento interinstitucional, ello 
para permitirse y permitirnos resaltar 
el trabajo escritural de distintos 
autores en cuyo saber y experiencia 
se configura la producción de 
conocimiento propio del campo en el 
cual se encuentran adscritos, tal es el 
caso de la Edición Especial Fuerzas 
Militares de Colombia.

Tierra, mar y aire como espacios 
nacionales son el objeto de estudio 
de diferentes artículos de reflexión 
y de investigación a lo largo de este 
compendio. Escritos que contribuyen 
a la comprensión del carácter de 
las Instituciones para la defensa 
del territorio nacional, sus autores 
representan esas miradas plurales 
que se entretejen como parte del 
proceso académico al interior de sus 
escuelas de formación. 

El producto final de dicho recorrido 
contempla, entre otros, el desarrollo de 
temáticas asociadas a la cooperación; 
el liderazgo y la interacción local, 
regional, nacional e internacional en 
clave de colaboración, asistencia y 
beneficio a nivel país en cumplimiento 
de su deber ser institucional.

Con esta significativa muestra la 
FCECEP avanza en la consolidación 
de redes académicas, investigativas 
y de responsabilidad social, entre 
otras más, en pro del reconocimiento 
del esfuerzo dedicado de las 
organizaciones que trabajan día a día 
por una Colombia mejor.

Dra. Ana María Aragón Holguín
Rectora 

Fundación Centro Colombiano de 
Estudios Profesionales

FCECEP
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MY. CIM. Luis Ángel 
López Ardila2

El presente artículo es un acercamiento a la problemática de seguridad 
de la región Pacífica colombiana, con un profundo análisis sobre las 
condiciones sociales, económicas y políticas que el abandono estatal ha 
generado en una de las regiones más diversas y ricas del país, pero que, 

gracias a años de aislamiento e indiferencia gubernamental, se ha estancado 
en su progreso y sumergido en condiciones de pobreza y de inseguridad 
extremas, condiciones que han sido caldo de cultivo para una gran cantidad de 
fenómenos y amenazas de carácter transnacional. De cara a esta situación que 
se ha convertido en una bomba de tiempo, se pretenden establecer estrategias 
de seguridad multidimensional que, desde una visión periférica y prospectiva, 
establezcan una singladura a la medida de la región Pacífica, con el fin de crear 
condiciones de seguridad óptimas que permitan el desarrollo social y económico 
de la zona.

Palabras clave: seguridad marítima, fluvial, región Pacífica, integración de 
medios, estrategia unificada.1

Abstract
This article is an approach to the security problems of the Colombian Pacific region, 
with a deep analysis of the social, economic and political conditions that state neglect 
has generated in one of the most diverse and richest regions of the country, but 
which, thanks to years of isolation and governmental indifference, has stagnated in its 

1 Artículo parte del proyecto de investigación de la Maestría en Estrategia y Geopolítica titulado “Geopolítica Colombi-
ana en el Pos acuerdo: Riesgos y Perspectivas”, y del proyecto de investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa 
Nacionales titulado “Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional 
y Hemisférico en el Decenio 2015-2025”, los cuales hacen parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, reconocido y categorizado en A1 por Minciencias.
2 Mayor de la Armada de la República de Colombia, ejecutivo del Cuerpo de Infantería de Marina, Especialista en Políti-
ca y Estrategia Marítima y profesional en Ciencias Navales de la Universidad Escuela Naval “Almirante Padilla”. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-5358-4255 Contacto: Luis.lopez@armada.mil.co y lopezla@esdegue.edu.co 

Seguridad
integral marítima y fluvial
en la región pacífica
Análisis de Buenaventura como región 
pivote1 
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progress and submerged in conditions 
of poverty and extreme insecurity, 
which have been breeding ground for 
a large number of phenomena and 
threats of transnational character; In the 
face of this situation that has become 
a time bomb, the aim is to establish 
multidimensional security strategies 
that, from a peripheral and prospective 
vision, will establish a tailor-made 
path for the Pacific region, in order to 
create optimal security conditions that 
will allow for the social and economic 
development of the region. 

Key words: Security, Maritime, Fluvial, 
Pacific Region, Integration of means, 

Unified Strategy.

Introducción
Hablar del Pacífico colombiano, 
es sumergirse en una región que 
se caracteriza por su inmensa 
biodiversidad, riqueza hídrica, 
confluencia de grupos étnicos y 
privilegiada ubicación sobre la cuenca 
del Pacífico, lo anterior representa 
un gran potencial productivo, 
ambiental y etnosocial para la 
región, lo cual constituye una ventaja 
geoestratégica, gracias además a su 
proximidad con el auge económico de 
los países asiáticos; sin embargo, esta 
región presenta inmensos niveles de 
desigualdad y un atraso social con 
respecto del resto país, lo cual la ha 
enfrascado en una pobreza extrema, 
necesidades básicas insatisfechas 
y grandes problemas en materia de 
seguridad, que han sido heredados 
de décadas de indolencia estatal y 
deficiente gestión de gobernantes 

locales (Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018). 

En materia de seguridad es claro 
que en esta zona apartada del país 
confluyen una serie de factores 
que dan lugar a condiciones de 
inseguridad, las cuales no han 
permitido un desarrollo continuado 
del potencial y capacidades de 
la región. Estos factores son: el  
narcotráfico, vale recordar que 
Colombia es catalogado como el 
principal productor de clorhidrato de 
cocaína en el mundo (El Espectador, 
2019); el surgimiento de grupos 
armados organizados residuales, 
desacertada consecuencia del 
desarrollo del proceso de paz con 
las FARC y el actuar delictivo de 
grupos Armados Organizados 
como el ELN y Clan del Golfo; esto 
contrastado con el débil marco 
jurídico para combatir los factores 
de inestabilidad, las deficiencias 
en la capacidad institucional para 
subsanar las necesidades básicas de 
la población y la escasa educación. 
Tales condiciones, en su conjunto, 
crean un caldo de cultivo para el 
desarrollo del crimen organizado, 
que ha estirado sus tentáculos al 
medio marítimo y fluvial, el cual es 
el principal medio de comunicación 
y comercio en esta región, donde el 
Distrito Especial de Buenaventura es 
la ciudad eje sobre la que gravita el 
Pacífico colombiano.

Además, es primordial destacar 
la complejidad geográfica de esta 
región, en la cual la dependencia del 
medio marítimo para la supervivencia 

9

Artículos de reflexión



de la población es fundamental. Acá, 
en donde la comunidad carce de 
medios terrestres de comunicación 
y movilidad, los ríos, o mejor los 
sistemas fluviales que se unen a la 
costa, han “dejado de ser para los 
grupos indígenas y negros del Pacífico, 
un simple medio de trasporte y 
comunicación, para convertirse en un 
referente identitario, revelador de una 
relación dinámica entre los procesos 
materiales y la imagen subjetiva del 
territorio” (Martínez, 2002), hecho 
que hace que en la integración de 
los sistemas fluviales 
con el medio marítimo, 
graviten las relaciones 
socioeconómicas de esta 
región y sean llamadas las 
“autopistas de la selva”.

Cabe hacer mención 
de las problemáticas 
suscitadas en materia de 
seguridad producto de 
los acuerdos de paz entre 
el Estado colombiano y 
la extinta FARC en La 
Habana. Dicho proceso de 
negociación condujo a la 
dejación de las armas y al 
cese de acciones delictivas asociadas 
con el narcotráfico por parte de 
integrantes de este grupo armado 
que delinquía a lo largo y ancho de 
la región Pacífico aprovechando las 
condiciones geográficas y líneas de 
comunicación fluviales y marítimas.

Lo anterior dio pie a una flexibilización 
en materia de seguridad por parte de la 
Fuerza Pública, no solo en esta región 
si no en todo el país. En ese contexto 

se generaron grupos de disidentes 
o desertores que no se acogieron a 
los acuerdo de paz y formaron sus 
propios grupos delincuenciales o 
fueron a engrosar las filas de otros 
grupos armados organizados que 
continuaron actuando en la región, 
tales como el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que 
iniciaron disputas por la ocupación de 
los nuevos territorios y el control de 
las líneas o rutas de tráfico de drogas 
ilícitas que habían sido dejadas por las 
FARC.

A partir de lo anterior 
se revisarán las formas, 
mecanismos y tácticas de 
integración de los niveles 
de la seguridad marítima 
y fluvial, como estrategia 
nacional que permita el 
desarrollo de la región y 
el posicionamiento del 
Estado colombiano en 
dicho lugar. Mediante la 
articulación de diferentes 
instituciones lideradas 
por la Armada Nacional, 
se buscan condiciones de 
seguridad favorables para 

lograr una efectiva transformación de 
esta región; el propósito es aprovechar 
su potencial para convertirla en un 
polo de desarrollo nacional.

Se planteará, además, una exploración 
basada en la metodología inductiva y 
analítica,  pretendiendo  enlazar las 
diferentes aproximaciones hechas 
sobre el actuar del crimen organizado 
transnacional al interior de las regiones, 
con el fin de exponer la complejidad 

Mediante la 
articulación 

de diferentes 
instituciones 

lideradas por la 
Armada Nacional, 

se buscan 
condiciones 
de seguridad 

favorables para 
lograr una efectiva 
transformación de 

esta región. 
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alcanzada por este fenómeno en 
la zona del Pacífico colombiano, 
señalando sus orígenes, evolución 
y dinámica actual. Para el logro del 
objetivo se cuenta con información 
propia (Fuentes de Inteligencia Naval) 
e información recopilada de fuentes 
secundarias (revistas indexadas, 
artículos académicos, páginas 
especializadas y libros digitales, 
entre otros). Finalmente, mediante un 
proceso de reflexión, se establecen 
c o n s i d e r a c i o n e s 
que desembocan 
en la exposición 
de conclusiones y 
recomendaciones.

Es así como al final se 
pretende exponer una 
propuesta de solución 
a la problemática de 
seguridad en la región 
Pacífica, zona que gira 
en torno a la ciudad de 
Buenaventura como 
pivote geoestratégico de 
la región. La propuesta 
implica determinar los posibles 
lineamientos estratégicos que 
pueden implementar el Estado y la 
Armada Nacional en la búsqueda 
de una integración de esfuerzos 
institucionales que promuevan 
condiciones de seguridad marítima 
y fluvial, en concordancia con la 
importancia de esta zona del país en 
el contexto geopolítico de Colombia 
y su proyección hacia los mercados 
emergentes del asia Pacífico.

Buenaventura 
biodiversa y 
ecoturística
En un marco más amplio es importante 
contextualizar al lector sobre la 
gran importancia geoestratégica, 
comercial y política que significa la 
región Pacífico confo mada por 1.300 
kilómetros de costa en Colombia, 
que se extienden desde la frontera 

con Panamá hasta la 
frontera con Euador, 
delimitan un espacio 
regional donde se 
concentra el 17% de 
la población nacional 
y es integrado por 
los departamentos 
de Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y 
Nariño (Ulloa, 2018). 

Para profundizar 
en el estudio, es 
importante conocer 

que esta región alberga la mayor 
diversidad étnica poblacional 
en Colombia con cerca del 30% 
indígenas y 44% de población afro 
total del país. Comunidades que 
habitan un territorio compuesto 
por el “37% de los mares y 45% de 
las zonas costeras del país -que 
hace a los departamentos del Valle 
del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó 
fundamentales para la expansión 
comercial de Colombia hacia la 
cuenca del Pacífico” (Ulloa, 2018).

Diversos diagnósticos comparativos 

 La corrupción 
sistemática y la 

indiferencia estatal han 
hecho que Buenaventura 

se estanque, que 
presente una gestión 

poco eficiente en cuanto 
a la capacidad logística y 
administrativa referente 
a la recepción, despacho 

y manejo general de 
mercancías.
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Hablar del 
problema de la 
región Pacífica 
en términos de 
seguridad nos 

obliga a referirnos 
a la ciudad de 
Buenaventura.

entre el puerto de Buenaventura y 
su homólogo de Cartagena, arrojan 
un gran sin número de diferencias 
desfavorables para Buenaventura, 
toda vez que es evidente la 
desorganización de sus procesos 
administrativos en cuanto al manejo 
interno y externo del puerto. La 
corrupción sistemáti sistemática 
y la indiferencia estatal han hecho 
que Buenaventura se estanque, 
que presente una gestión poco 
eficiente en cuanto a la capacidad 
logística y administrativa referente 
a la recepción, despacho y manejo 
general de mercancías. 
A lo anterior se suma 
el estado deplorable 
de las vías de acceso, 
la escasa inversión en 
actualización y tecnología, 
características que 
hacen de Buenaventura 
un puerto con muchas 
deficiencias de cara a 
los retos de la Alianza 
Pacífico.

Las problemáticas del puerto también
tienen un panorama social bastante 
profundo, ya que la región sufre 
violencia, narcotráfico y falta de 
intervención estatal, esto no permite 
una correcta adecuación de las vías 
de transporte internas desde el puerto 
hacia el resto de país, aumentando los 
costos y los tiempos de despacho de 
mercancías (Castro, Soler, & Yepes, 
2017).

La población se queja constantemente 
de la falta de oportunidades en el 
municipio, incluyendo la dificultad que 

representa obtener un empleo en la 
Sociedad Portuaria. Adicionalmente, 
los problemas de corrupción, 
delincuencia común y especialmente 
la pobreza son los problemas que más 
aquejan a los bonaerenses (Viera, 
2018).

Como ya se dijo con anticipación, 
sobre ésta gravita la región, toda vez 
que es su conexión con el centro del 
país y eje comercial. Pero, a pesar 
de su pomposo nombre, la ciudad 
de Buenaventura es el epicentro de 
diversos fenómenos de inseguridad, 

desigualdad y condiciones 
de pobreza, sin embargo, 
la importancia del puerto 
de Buenaventura es 
innegable, es la segunda 
aduana de mayor recaudo 
a nivel nacional; transita el 
35% de comercio exterior 
del país. 

No obstante de su 
potencial, es una región 

inmersa en diversos fenómenos de 
inseguridad que la han sumergido 
en caos y pobreza, uno de ellos es 
el Crimen Organizado Transnacional 
(COT), determinado por la Convención 
de las Naciones Unidas contra el 
Crimen Organizado Transnacional  
(UNTOC, 2004) como un conjunto de 
actividades criminales con fines de 
lucro e implicaciones internacionales. 
Es evidente que los factores de 
inseguridad en el Pacífico colombiano 
están unidos al narcotráfico, que no 
solo incluye comercio, sino también 
actividades de cultivo, fabricación,  
distribución y venta de sustancias 
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ilícitas. Es importante observar que, tristemente, Colombia continúa a la cabeza 
como el principal productor de clorhidrato de cocaína en el mundo (El Espectador, 
2019).

La percepción de seguridad tampoco es la mejor debido a que la población 
rural está afectada por vestigios del conflicto armado y por los tentáculos del 
narcotráfico. Diversas comunidades indígenas y afros, tienen una noción negativa 
frente a la problemática de seguridad, a lo que se le suma la complejidad del relieve 
y las escasas vías de comunicación para configurarla como un región selvática, 
inhóspita, de difícil acceso. Acá el Estado colombiano ha limitado su presencia 
en el accionar de las Fuerzas Militares, a razón de una mentalidad mediterránea 
que históricamente ha dado la espalda a las costas del país. Prueba de esta 
percepción de seguridad son los resultados del Censo Empresarial Buenaventura 
2019, realizado por la firma encuestadora Gestión y Desarrollo S.A. que, a pesar de 
enfocarse en el ámbito económico, es una interesante referencia para el presente 
estudio.

¿Qué acciones considera usted que debe emprender el 
Distrito de Buenaventura para mejorar su competitividad?

Estos factores crean un ambiente de inseguridad e inestabilidad en la región, por lo 
cual es pertinente que el Estado colombiano y sus FF.MM., estudien a profundidad 
estos fenómenos que impactan en la economía, la política y en el bienestar la 
población de las regiones. En este caso particular se abordará la problemática de 
la región Pacífica, a fin de profundizar conceptos relacionados con la generación de 
nuevas estrategias que condensen los esfuerzos institucionales en pro de fortalecer 
la región de cara a plantear escenarios seguros que abran espacio hacia el desarrollo.

Tabla 1. Pregunta 50, Censo Empresarial Buenaventura, 2019. Firma encuestadora: Gestión y Desarrollo S.A.
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Impacto y problemática en 
materia de seguridad

La Armada Nacional, en el marco de su 
política institucional establece, como 
una de sus más altas prioridades, 
la lucha contra el narcotráfico y 
delitos conexos, a través de la cual 
se busca derrotar a las estructuras 
de delincuencia transnacional que 
utilizan nuestros mares y costas para 
financiar el terrorismo, el crimen y 
la violencia que afecta la seguridad 
y tranquilidad de los colombianos. 

La Armada Nacional, en el marco 
de su plan de acción ha ideado y 
ejecutado estrategias para lograr la 
vigilancia y el control efectivo de los 
espacios marítimos con los cuales se 
contribuya a la represión del tráfico de 
drogas ilícitas, destacándose como su 
principal herramienta la operación de 
Interdicción Marítima (CIMCON, 2017).

Es claro que el fenómeno del 
desplazamiento, producto de la 
convergencia y el accionar delictivo 
de Grupos Generadores de Violencia, 
han acrecentado los cinturones de 
miseria de Buenaventura toda vez 
que la atención de este fenómeno 
desborda la capacidad del gobierno 
local. Situación que a su vez genera 
inseguridad y criminalidad ya que 
un porcentaje de estas personas 
se dirigen a engrosar las bandas 
delincuenciales financiadas por la 
extorsión y el tráfico de sustancias 
ilícitas en la ciudad, Viera afirma 
que “Hasta su desmovilización, 
las FARC dominaban la zona 
rural, mientras la zona urbana la 

dominaban las bandas delincuenciales 
dedicadas al narcotráfico” (2018).

Haciendo una rápida contextualización 
histórica, se ve cómo en la década 
de los años 90 las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC) se 
acentúan en zona rural 
de Buenaventura en 
asocio con los carteles 
de droga del norte del 
Valle. Poco tiempo 
después el grupo 
guerrillero se quedó 
con el dominio sobre 
las rutas y cultivos 
de hoja de coca en la 
región. Es así como 
desde esa época, se 
vienen generando 
grupos de delincuencia 
urbana conformados por integrantes de 
las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), disidentes, reinsertados y 
desmovilizados de grupos armados 
organizados; individuos grupos que 
se asocian con los autodenominados 
La Oficina y La Empresa.

Estos grupos de delincuencia 
organizada con presencia urbana 
ejercen el control sobre rutas de 
narcotráfico en Buenaventura 
convertida, para esta época, en eje 
de la salida de narcóticos, esto en 
gran medida gracias a las condiciones 
geográficas y las facilidades que 
ofrecen de los esteros y redes de 
comunicación fluvial y marítima hacia 
las zonas de muelles en puertos.

La presencia de 
estas bandas 
criminales se ha 
presentado como la 
respuesta para los 
jóvenes inmersos 
en la pobreza. 
Estos grupos se 
presentan como una 
posible fuente de 
empleo y prestigio, 
profundizando el 
problema de la 
violencia estructural 
y cultural (Viera, 
2018).
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En un escenario de muchas vicisitudes producto del conflicto armado, de una 
realidad económica desesperanzadora y de una posición geoestratégica, 
Buenaventura ha sufrido la presencia de grupos armados cuyo único fin ha sido 
controlar rutas de contrabando y narcotráfico. Es una región atractiva para los 
Grupos de Crimen Organizado Transnacional que quieren incursionar en nuestro 
país, considerando que como zona costera, se configura como una frontera 
permeable de la nación, en la que convergen diferentes agentes generadores 
de inseguridad que se lucran de actividades relacionadas con el narcotráfico.

El narcotráfico se mantiene como elemento financiador del crimen organizado 
trasnacional en Colombia (COT), promoviendo el surgimiento de relaciones 
entre estas organizaciones y comunidades religiosas fundamentalistas como el 

Ilustración 1. Presencia GAO - El Pacífico en Cifras - https://proPacífico.org/Pacífico360/cifras.php#

La presencia de estas bandas criminales se ha presentado como la 
respuesta para los jóvenes inmersos en la pobreza. Estos grupos se 
presentan como una posible fuente de empleo y prestigio, profundizando 
el problema de la violencia estructural y cultural (Viera, 2018).
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grupo terrorista Al-Qaeda y Hezbollah 
que, aprovechando las dinámicas 
y capacidades del primero, viene 
insertándose en la región en busca 
de recursos financieros, alianzas 
estrategias con fines de expansión 
y la utilización de corredores o rutas 
ilegales a través de las cuales poder 
desplazar integrantes radicales 
hacia centro y norteamérica.

Estas afirmaciones tienen bases sólidas 
que parten con el descubrimiento del 
primer antecedente en Colombia en 
el año 2006, cuando se estableció 
que grupos armados colombianos 
se encontraban relacionados con 
células de Al-Qaeda en Maicao 
departamento de la Guajira, zona 
fronteriza con Venezuela. Allí las 
autoridades desmantelaron un grupo 
de personas de origen jordano, 
egipcio, iraquí, entre otros, que 
portaban documentación falsa y 
fueron identificados como miembros 
de Al-Qaeda (Zambelis, 2015).
s de Al-Qaeda (Zambelis, 2015).

La región del Pacífico colombiano, 
por su posición geoestratégica 
regional y mundial,  ha sido 
propicio para la aparición y 
desarrollo de fenómenos ilegales 
que han aprovechado las zonas 
selváticas, los corredores de movilidad 
naturales (sistemas fluvio- marinos), 
la cercanía al Océano Pacífico, las 
fronteras terrestres con Panamá y 
Ecuador, y el bajo desarrollo social en 
zonas alejadas del centro del país. Los 
ilegales han sabido adaptarse a las 
condiciones previamente señaladas y 
han aprendido a afrontar las acciones 

del Estado que busca erradicarlas.

Estos fenómenos ilegales 
caracterizados en grupos armados 
organizados, grupos armados 
organizados residuales y grupos de 
delincuencia organizada, soportados 
por una economía proveniente del 
narcotráfico, han sabido aprovechar 
el mundo del crimen organizado al 
establecer alianzas con estructuras 
de carácter transnacional como los 
carteles de centro y norte América. Esta 
dinámica los ha llevado a fortalecer su 
desarrollo criminal y a hacer contacto 
con organizaciones terroristas 
extremistas como Hezbollah y Al-
Qaeda, abriendo la puerta para que 
estas amenazas ingresen al territorio 
colombiano; en consecuencia, 
se genera una simbiosis entre 
estructuras criminales que afecta el 
desarrollo económico y social a nivel 
local y regional, poniendo también en 
riesgo la seguridad y defensa nacional.

No se puede dejar de lado la 
problemática del contrabando que se 
suma a las condiciones delincuenciales 
emergidas en Buenaventura al ser 
una terminal portuaria, “delito que 
es considerado como una amenaza 
para la seguridad nacional, dado que 
es una fuente de financiación de 
estructuras ilegales y, por otro lado, 
representan cuantiosos recursos 
que el Estado deja de percibir” (Viera, 
2018). Cifras de la DIAN, estiman una 
incautación promedio de $90.000 
millones en mercancías hasta el mes 
de agosto de 2019, lo que genera 
corrupción en todos los eslabones 
de la cadena logística y de control 
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El desarrollo de 
la investigación y 
las expediciones 

antárticas 
han sido una 
iniciativa de 

la Armada de 
Colombia, antes 
que un esfuerzo 
de todo el país. 

de las terminales portuarias de 
Buenaventura. Las cifras demuestran 
que este delito representa recursos 
cuantiosos que se dejan de recibir 
afectando la inversión en proyectos 
sociales que requiere la ciudad. 

Seguridad integral 
marítima y fluvial

Para hablar de seguridad se requiere 
contextualizar la palabra, de manera 
que no pueda haber interpretación 
errónea, ya que el concepto de 
seguridad ha sido 
ampliamente estudiado 
y debatido. Sin embargo, 
con un propósito práctico 
se establece que “la 
seguridad es un objetivo 
siempre inalcanzado 
que requiere constante 
atención y esfuerzo, pues 
es afectada por toda clase 
de actividades ilícitas o 
delictivas, que ocurren 
inevitable y continuamente 
en tiempo de paz” (Pozo, 
2013). Guardando las 
proporciones, y en aras de clarificar 
lo que se entiende por seguridad 
marítima integral, es pertinente traer a 
colación la definición más acertada de 
Seguridad Marítima: “combinación de 
medidas preventivas y de respuesta 
dirigidas a proteger el ámbito marítimo 
y limitar los efectos de peligros 
naturales o accidentales, daños 
personales, daños al medio ambiente, 
riesgos y pérdidas económicas” 
(Pozo, 2013). En el presente estudio 
de caso se habla de seguridad 
marítima integral, por la confluencia 

y relación estrecha entre población, 
redes fluviales, medio marítimo 
y relaciones socioeconómicas.

Para afianzar el concepto, tenemos 
por parte de la Armada Nacional que,
La seguridad integral marítima y fluvial 
tiene como finalidad prevenir, proteger 
y responder ante los riesgos, las 
amenazas y los delitos que ocurren 
en el dominio marítimo y fluvial y que 
afectan las condiciones de seguridad 
de las personas, los bienes, los 
activos y la protección del agua, la 

biodiversidad y el medio 
ambiente (ARC, 2020).

En esta línea, se requiere 
de operaciones navales 
que brinden condiciones 
de seguridad a todas las 
actividades marítimas 
y fluviales, en aras de 
lograr el auxilio de la vida 
humana en mares y ríos, 
protegiendo a su vez los 
ecosistemas de los medios 
ambientes marítimos 
y fluviales. ¿Cuál es el 

papel de la fuerza pública y cuáles 
deben ser las estrategias regionales 
y nacionales frente a esta naciente 
problemática? En la región objeto de 
estudio, la presencia de estructuras de 
crimen organizado han imposibilitado 
el esfuerzo del gobierno por generar 
un desarrollo económico sostenible 
para las comunidades que allí habitan. 
Por ende, las exigencias al estamento 
militar, en particular la Armada Nacional, 
se han vuelto más complejos, pues 
exigen de la misma un actuar preciso y 
efectivo que conlleve a la disminución 

17

Artículos de reflexión



y/o neutralización de estos fenómenos. 

¿La lucha debe encaminarse contra 
esta simbiosis entre narcotráfico 
y organizaciones criminales 
transnacionales? Ante este problema 
que ya es una realidad nacional, se hace 
necesario implementar estrategias 
ofensivas lideradas por la inteligencia 
militar que establezcan medidas de 
control y seguimiento a los líderes 
islámicos que por ahora son pasivos 
y que conviven de manera pacífica. 
También se requiere el fortalecimiento 
de las relaciones internacionales 

bilaterales, apuntando a 
mantener condiciones 
de seguridad 
multidimensional en las 
fronteras. No es suficiente 
la lucha contra el 
narcotráfico, es necesario 
combinar esfuerzos 
locales, regionales 
e internacionales 
para realizar una 
detección oportuna y 
para prevenir hechos 
terroristas extremistas 
que puedan llegar a 

desestabilizar la región y el país.

A pesar de la importancia de lo 
anteriormente citado, cabe de igual 
manera explorar en el presente 
estudio la problemática de seguridad 
multidimensional de esta región desde 
diferentes campos, como lo son: el 
campo económico con la proliferación 
de economías ilícitas, el campo social 
por la pobreza extrema de la región 
y el campo político con casos de 
corrupción y falta de gobernabilidad. 

Se pretende explorar la manera como 
estas dinámicas han direccionado 
su accionar hacia las zonas costeras 
y fluviales de la región Pacífica, en 
especial del puerto de Buenaventura 
y cómo todos estos factores han 
incidido en el desarrollo regional.

Concluyendo con los informes 
que en materia de seguridad viene 
presentado anualmente la Defensoría 
del Pueblo sobre la región Pacífica, 
es de notar que las desigualdades e 
inequidad que sufre esta población 
del occidente colombiano, se deben 
en gran parte a la falta de acción 
del Estado en lo que respecta a 
garantizar el acceso a la educación 
y a la cultura, a la exclusión política 
y a la marginalidad económica. La 
posición indiferente del Estado ante 
esta región ha sido constante a través 
de la historia, su respuesta a las 
diferentes problemáticas de seguridad 
y violencia ha sido la militarización de 
los territorios. Respuesta insuficiente 
ante la necesidad de concentrar 
los esfuerzos de la fuerza pública 
para contrarrestar la presencia de 
los grupos armados ilegales que 
actualmente poseen una visión 
globalizada de economías ilícitas; 
las cuales van acompañadas de 
acciones de violencia que agudizan 
la crisis humanitaria advertida en 
varias ocasiones por la Defensoría del 
Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2016).

Es fundamental establecer a qué tipo 
de amenazas nos enfrentamos como 
Fuerzas Militares en esta región, de 
manera tal que se logre abarcar todos 
los factores de inestabilidad en la zona. 

Es potestad 
de la Armada 

Nacional liderar 
los procesos 
de seguridad 

multidimensional  
en escenarios 
tan complejos 

como los 
generados 

en el Pacífico 
colombiano.
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mineros.
• Explotación de manglares.
• Depredación de ecosistemas 

fluviales.

Estrategias de seguridad 
multidimensional

Los fenómenos de inestabilidad 
mencionados, establecen un escenario 
VICA (Volátil, Incierto, Complejo y 
Ambiguo), que se vuelve más complejo 
al desarrollarse en un sistema de 
redes fluviales y marítimas. Dadas sus 
condiciones de control y vigilancia 
LITI (Local, Imperfecto, Temporal, 
Incompleto), es necesario establecer 
una Gobernanza Marítimo – Fluvial de 
grado superior, en la que confluyan 
instituciones públicas y privadas 
con una sinergia y coordinación 
consistentes para garantizar 
condiciones de seguridad apropiadas 
que favorezcan uso inocente de 
los medios marítimos - fluviales.

Dentro del rol institucional 
relacionado con la defensa nacional 
y la seguridad, en la jurisdicción y 
área de responsabilidad asignada, 
la Armada Nacional estableció tres 
líneas de acción: el desarrollo de 
operaciones navales, la efectividad de 
la inteligencia naval y el esfuerzo no 
armado, que contribuye a dinamizar 
la gobernabilidad y a mitigar factores 
de inestabilidad (ARC, 2020).

De acuerdo el contexto anterior y 
en aras de determinar estrategias 
de integración de los niveles de la 
seguridad marítima y fluvial que 

En este contexto tenemos algunas 
amenazas que se han presentado 
históricamente y otras que, a pesar de 
no estar referencias en investigaciones 
oficiales, se hace necesario y 
prudente analizar para conseguir 
una visión holística con enfoque 
prospectivo que permita anticiparse a 
posibles fenómenos de inestabilidad:

Amenazas que afectan a las 
personas y al territorio:
• Terrorismo en la mar y en los ríos.
• Uso de buques con explosivos 

o armas de destrucción masiva 
contra instalaciones portuarias.

• Inmigración ilegal, tráfico de seres 
humanos.

• Tráfico de armas.
• Tráfico de drogas.
• Tráfico de insumos para la 

fabricación de alcaloides.
• Extorsión en puertos y zonas 

económicas. 

Amenazas a los intereses 
marítimos:
• Piratería.
• Contrabando.
• Guerras locales en puntos críticos 

para el tráfico, como estrechos 
internacionales.

• Disputas ajenas sobre extensión 
de aguas territoriales o zonas 
económicas exclusivas que 
afectan al tráfico.

Amenazas a los recursos marítimos:
• Degradación medioambiental, 

incluida la descarga de residuos.
• Pesca ilegal, no regulada o no 

informada (IUU).
• Explotación ilegal de recursos 
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permitan el desarrollo de la región 
Pacífica y el posicionamiento del 
Estado colombiano, se busca 
articular las instituciones lideradas 
por la Armada Nacional en pro de 
desarrollar “operaciones navales para 
salvaguardar las oportunidades que 
ofrece el aprovechamiento del mar y 
los ríos para el progreso del país” (ARC, 
2020). En esta vía, se requiere continuar 
con la búsqueda de condiciones de 
seguridad favorables mediante las 
siguientes líneas de acción a saber: 

1. Estudio, estandarización y 
organización de rutas de navegación 
marítimo – fluviales por parte de 
DIMAR, que optimicen los tiempos 
de navegación entre poblaciones 
y sostengan la seguridad de 
la navegación. Es importante 
establecer periodos de revisión de 
al menos cinco años para estas 
rutas, toda vez que las condiciones 
de navegación en costas, esteros 
y redes hídricas son cambiantes.

2. Establecer puntos nodales de 
dominio de zonas geográficas 
costeras y fluviales desde las 
cuales se logre ejercer control 
y monitoreo de la navegación, y 
que provean soporte logístico a 
las unidades desplegadas; esto 
se logra con la implementación 
de tecnología (drones, radios 
comunicación, sistemas de 
alarmas en embarcaciones).

3. Bajo el liderazgo de la Armada 
Nacional, conformar grupos 
especializados con dotaciones 
especiales y medios que 

permitan la detección de 
ilícitos y, en consecuencia, 
reaccionar de manera oportuna.

4. Con apoyo y guía de la Jefatura 
de inteligencia Naval de la Armada 
Nacional, articular la creación 
de grupos de inteligencia con 
enfoque en zonas portuarias que 
establezcan redes de inteligencia 
que prevengan posibles objetivos 
y rutas delictivas de grupos 
transnacionales con influencia 
sobre la navegación. También, 
la creación de burbujas de 
inteligencia unificadas que ataquen 
blancos específicos, se convierte 
en una medida de alta eficiencia.

5. Establecer un marco jurídico 
que soporte el accionar militar 
y policial sobre organizaciones 
que desarrollen acciones 
delincuenciales en zonas marítimas 
y fluviales; si bien se tiene como 
referencia la Res. 135 de 2018 
Reglamento Marítimo colombiano, 
Ley 1242 de 2008, Res. 0174 de 
2003 DIMAR y Res. 2107 de 1999 
MINTRANSPORTE, entre otras, 
estas son normas administrativas 
que regulan el transporte y uso de 
los medios marítimos y fluviales. 

6. Procurar una modernización en 
los equipos de comunicación de 
las embarcaciones de pasajeros 
y carga, que permitan un enlace 
permanente con los puestos de 
mando y control unificados. Para 
esto es importante cohesionar 
esfuerzos con la empresa privada, 
integrando criterios técnicos 
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de acuerdo a las necesidades 
establecidas en estudios de 
rutas y evaluación de los riesgos. 

7. Fortalecer alianzas estratégicas 
con países y organizaciones de 
transporte con influencia sobre la 
costa en el océano Pacífico, a fin de 
sostener esfuerzos coordinados 
en materia de seguridad 
regional, con intercambio de 
tecnología y doctrina militar.

8. Unificar criterios con la UNGRD 
para que los medios previstos en 
seguridad se puedan emplear 
frente a catástrofes naturales 
que impactan zonas costeras 
y fluviales de la región Pacífica.

Para aterrizar la estrategia propuesta 
en materia de seguridad, se 
considera seguir un derrotero que 
muestre la singladura apropiada en 
la construcción de un plan de acción 
que obedezca a la asignación de 
responsabilidades, tareas y funciones, 
en el marco de un periodo de tiempo 
específico, además de un ente 
unificado de control que asegure el 
seguimiento del desarrollo y ejecución 
del plan propuesto. Es así como 
en ese orden de ideas se propone 
una primera fase que se desarrolle 
en un periodo no mayor de tres 
meses y que abarque lo siguiente:

• Creación de una estructura de 
seguridad liderada por la Fuerza 
Naval del Pacífico que unifique 
instituciones de seguridad 
tales como Policía Nacional 
y Fiscalía, representación 

de gobernación y alcaldías, 
participación de representantes 
de seguridad de los puertos 
de Buenaventura (Sociedad 
Portuaria, Aguadulce y TCBUEN). 

• Establecer, con el apoyo de 
DIMAR, un centro de vigilancia 
de las operaciones marítimas y 
fluviales con eje en la ciudad de 
Buenaventura, pero con sucursales 
situadas en puertos de relevancia 
para la navegación (Bahía Solano, 
Pizarro, Docordó, Guapi, El 
Charco, Mosqueta y Tumaco).

• Elaboración de un diagnóstico en 
materia de seguridad, a partir de la 
creación de burbujas de inteligencia 
para él análisis e identificación 
de las amenazas y riesgos en 
materia de seguridad de acuerdo 
a  parámetros de evaluación de 
impacto en la población civil y en la 
actividad comercial por regiones. 
Con esto se logrará identificar y 
precisar las acciones urgentes 
en materia de seguridad a fin de 
concentrar recursos y medios 
disponibles. Es importante para 
este diagnóstico contar con la 
participación de la DIAN regional. 

La primera fase se encarga entonces 
de redimensionar el problema 
gracias al diagnóstico específico 
por zonas naturales, Pacífico norte 
(departamento del Chocó), centro 
(departamentos del Cauca y Valle 
del Cauca) y sur (departamento de 
Nariño). Además de conformar las 
estructuras de trabajo administrativo; 
pilares de una organización de 
carácter transitorio y que son las 
llamadas a organizar y liderar el 
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proceso de implementación de la 
estrategia multidimensional en contra 
del problema de seguridad en la región. 
La segunda fase se establece 
como la etapa de planeación de 
medidas y ejecución de las mismas.

• Elaboración de un plan de 
acción regionalizado que 
desglose las medidas tácticas 
y operacionales frente al 
diagnóstico de la problemática 
principal en materia de seguridad.

• Establecer la conformación 
de los diferentes equipos de 
seguridad, dotación y funciones.

• Elaboración de un presupuesto 
para la implementación de las 
medidas tácticas y operacionales, 
teniendo en cuenta los esquemas 
de seguridad y equipos 
propuestos por cada región.

• Proponer una legislación unificada 
que avale el accionar de la fuerza 
pública y que dé las herramientas 
jurídicas necesarias para sancionar 
a los delincuentes. Buscando 
ser referentes nacionales.

 
Para finalizar, establecemos una fase 
de evaluación que  permita hacer un 
seguimiento trimestral de las medidas 
implementadas y del funcionamiento 
de las tácticas operacionales que 
resultan de la implementación 
de la estrategia de seguridad 
multidimensional propuesta. Estas 
evaluaciones son fundamentales 
para revitalizar la estrategia frente a 
la dinamización del accionar delictivo. 

Conclusión

La solución a los problemas 
crecientes de seguridad en el 
Pacífico colombiano se debe dar 
en diferentes entornos, 
propendiendo por una 
estrategia integral y 
unificada, partiendo de la 
intervención en la ciudad 
de Buenaventura pivote 
de la región. Es así como 
la búsqueda de una 
seguridad integral deberá 
abordar estrategias de 
ámbito social, cultural, 
económico, militar, 
político y ambiental, 
de forma que se logre 
dimensionar desde 
una visión prospectiva, 
que obliga abarcar 
de manera integral la 
complejidad del problema 
de seguridad que 
va más allá de un grupo armado 
organizado o del tráfico de drogas.

En este territorio existen algunos 
esfuerzos aislados y, en muchos 
casos particulares, por parte de 
actores públicos y privados que 
tejen desarrollo para cambiar el 
imaginario colectivo, superar el 
conflicto, disminuir los índices de 
pobreza y estrechar las brechas 
socioeconómicas entre el litoral y 
el resto del país. Tales acciones se 
realizan a través del aprovechamiento 
de todo su potencial biodiverso, 
logístico, industrial y portuario. Actores 
públicos y privados buscan incidir en 
el mejoramiento de las condiciones 

Actores públicos 
y privados buscan 
incidir en el 
mejoramiento de 
las condiciones 
sociales de toda 
la población; sin 
embargo, esto 
es insuficiente 
y se requiere 
cohesión, 
cooperación y 
potenciación 
de estos 
esfuerzos para 
lograr mejores 
resultados. 
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sociales de toda la población; sin 
embargo, esto es insuficiente y se 
requiere cohesión, cooperación y 
potenciación de estos esfuerzos 
para lograr mejores resultados. 

La conciencia sobre la importancia 
marítima del país debe inculcarse 
en los gobernantes y en la sociedad 
colombiana, el océano Pacífico 
y su conexión con el mundo son 
una oportunidad geopolítica que 
Colombia no ha sabido aprovechar 
para potencializar la producción 
económica interna. Ello se debe, en 
parte, al pensamiento mediterráneo 
que nos ha caracterizado desde la 
época de la colonia; sin embargo, los 
agentes generadores de violencia sí 
han sabido aprovechar esta región para 
sus actividades ilícitas. Es así como 
garantizar condiciones de seguridad 
en la región es el primer paso en el 
camino al desarrollo regional, “Sin 
seguridad, los riesgos y amenazas 
reducen la capacidad de explotación 
de lo que la mar ofrece” (Pozo, 2013).
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Beneficio
de la implementación de energía 
fotovoltaica en viviendas
del Caribe colombiano

TFESU Pinilla Cardona 
Jesús Barlahan,
TFESP Tejera Ahumada 
Mario Alejandro, 
TFESP Méndez Ramírez 
Maikol Estiven1

Contrario a lo que muchos piensan, el costo de kilovatio hora en la costa 
Caribe colombiana que suministra la empresa Electricaribe S.A., es uno 
de los más económicos del país. Lo que desconocen las personas, es 
la cantidad de kilovatios consumidos en comparación con ciudades 

ubicadas por encima del nivel del mar como Bogotá y Manizales, entre otras, 
las cuales no necesitan el uso de ventiladores y aires acondicionados, que 
representan un enorme consumo de energía eléctrica para las viviendas. Por 
este motivo es necesario pensar en fuentes alternativas de energía que sean 
fáciles de instalar en viviendas o apartamentos y que representen un ahorro 
significativo a mediano y largo plazo, como lo es la energía fotovoltaica.

Es importante conocer las ventajas y beneficios de la implementación de sistemas 
de energía renovable que ofrece el gobierno colombiano con miras a favorecer 
cada día a más ciudadanos y alcanzar el objetivo de disminuir los efectos del 
cambio climático producidos por la contaminación ambiental.1

Abstract
Contrary to what many people think, the cost of kilowatt hours on the Colombian Caribbean 
coast supplied by the company Electricaribe S.A., is one of the most economical in the country. 
What people do not know, is the amount of kilowatts consumed compared to cities located 
above sea level such as Bogotá, Manizales, among others, which do not need the use of fans 
and air conditioners, which represent a huge energy consumption electric for homes; For this 
reason it is necessary to think of alternative energy sources that are easy to install in homes 
or apartments and that represent significant savings in the medium and long term, such as 
photovoltaic energy.

Know the advantages and benefits of the implementation of renewable energy systems, 
offered by the Colombian government with a view to favoring more Colombians every day and 
achieving the objective of reducing the effects of climate change caused by environmental 
pollution.

1 Alumnos curso básico 073, Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Cartagena D.T. y C., Colombia. Septiembre 
de 2019.

25

Artículos de reflexión



Introducción

El análisis del potencial energético 
y la intensidad de la radiación solar 
en la costa Caribe colombiana es 
el más alto del país, inclusive en 
tiempos lluviosos o con nubosidad 
representa una condición ideal 
para la implementación de 
soluciones energéticas alternativas.

Un punto clave a la hora de tomar 
una decisión para la implementación 
en nuestros hogares o empresas 
de un sistema fotovoltaico, es la 
relación costo-beneficio, la cual 

permite a mediano plazo 
recuperar la inversión en 
uno de estos sistemas y 
representa un sustancial 
ahorro para los bolsillos. 
A lo anterior se le suma 
la contribución que se 
hace al cuidado del 
planeta, en lo referente 

a las consecuencias provocadas 
por el calentamiento global y al 
cambio climático consecuente de 
la utilización de energías hídricas.

Es importante aclarar que para 
poder llevar a cabo el desarrollo de 
un sistema fotovoltaico, se requiere 
una inversión importante que se 
ve retribuida a mediano plazo en 
el ámbito económico y ambiental. 

El Caribe necesita satisfacer 
diversos requerimientos de energía 
eléctrica en una población que a 
diario aumenta, y por consiguiente 
exige una demanda importante de 
dicho recurso natural renovable.

Costos de la energía 
eléctrica en Colombia

Según el Boletín Tarifario del primer 
trimestre del año 2019, publicado 
por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el valor más alto 
en distribución de energía eléctrica 
en Colombia se presentó en enero 
de 2019 en el área de distribución 
sur, con 209,81 $/kWh. Esto se debe 
a las empresas distribuidoras que 
conforman dicha área, donde algunos 
cargos por uso, pueden aumentar 
su valor hasta los 285 $/kWh. 
Electricaribe S.A. quien distribuye a 
Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena, 
Bolívar, Córdoba y Sucre, de acuerdo 
con los cargos por nivel de tensión 
aprobados por la CREG (Comisión 
de Regulación de Energía y Mar), 
presenta generalmente los cargos por 
uso de distribución más bajos, el valor 
más bajo presentado fue de 123,45 $/
kWh en enero de 2019 (estrato uno). 
De acuerdo el mismo boletín, la 
tarifa promedio del estrato cuatro 
en la costa caribe por parte de la 
empresa Electricaribe S.A. fue de 
432,38 para el primer trimestre. [1]

Si bien este hecho parece representar 
una ventaja económica para las 
poblaciones de la costa de Caribe, hay 
que tener en cuenta que a causa de 
las altas temperaturas presentadas 

A lo anterior 
se le suma la 
contribución 
que se hace 

al cuidado del 
planeta.

Key Words: Photovoltaic solar energy, 
solar panels, solar radiation, kilowatt 
hours (kWh), Consumer Price Index 
(CPI), National Administrative Depart-
ment of Statistics (DANE), energy effi-
ciency, photovoltaic (FV).
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en esta región en comparación a otras regiones del país, aumenta de manera 
directa el consumo eléctrico, ya que se utilizan unidades de aire acondicionado, 
ventiladores, refrigeradores y demás artefactos eléctricos, que ofrecen bienestar  
en medio de un clima cálido pero que a su vez provocan un alto consumo individual 
de fluido eléctrico, acrecentando los costos de la energía eléctrica. Así mismo 
hay otro factor que desestabiliza, en gran medida, el bolsillo de los habitantes 
de la región, y es la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
de la energía eléctrica que se siente aquí con más; por ejemplo, Cartagena 
muestra en el mes de marzo el tercer aumento más significativo de nuestro país.

Información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) reporta que el IPC del servicio de energía eléctrica en el Caribe no solo 
jalonó el aumento de la inflación a nivel regional sino también nacional. En donde 
la ciudad que presentó la mayor inflación en los precios de la energía eléctrica en 
el tercer mes del año fue Santa Marta con 8,68%; le siguen Cartagena con 7,61% 
y Valledupar con 7,27%. Así mismo el DANE afirma que la inflación del gasto en 
energía eléctrica en la Costa en los últimos 12 meses también fue la más elevada

Figura 1. Variación del IPC del servicio de la energía eléctrica en las principales ciudades del país.
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del país. “Todas las ciudades de la 
costa Caribe están por encima de la 
inflación nacional”, dice el director 
del Dane, Juan Daniel Oviedo. [2]

Afirma la periodista Lupe Mouthón 
(2019) que, según algunos analistas 
económicos del  país, existen 
básicamente tres razones por las 
cuales se presenta esta variación 
exagerada en nuestra región Caribe:

1. La tendencia alcista de los precios 
de la bolsa explica el incremento 
del costo unitario de energía en 
la región Caribe, debido a que 
Electricaribe S.A. debe comprar 
en este mercado al menos el 
30% de su demanda de energía.

2. Son varias las razones para 
el aumento del precio de la 
energía en la bolsa y una de 
ellas es el fenómeno de El Niño, 
que ha llevado a que bajen los 
niveles de los embalses de 
61,6% en enero a 44,3% en 
la última semana de marzo.

3. La entrada en operación de la 
subestación Caracolí, construida 
en el marco del Plan 5 Caribe, 
también genera  mayor costo en el 
Sistema de Transmisión Regional 
(STR) y por ende afecta uno de 
los componentes de la tarifa 
final, que es la distribución. [2]

Lo anterior nos muestra cómo día a 
día se hace más notorio el incremento 
de las tarifas energéticas en la costa 
caribe, lo cual implica que se debe 
utilizar más porcentaje del sueldo 
en el pago de servicios públicos, o 
disminuir la calidad de vida mediante 

la reducción del consumo de energía 
eléctrica por el uso de los aires 
acondicionados y ventiladores.

Por tal motivo es necesario buscar 
fuentes de generación eléctrica 
alternativas que nos permitan 
remplazar o disminuir el consumo 
eléctrico de las redes públicas como 
Electricaribe S.A. Dado que la región 
Caribe está expuesta todo el año a 
intensa radiación solar, nos resultaría 
fácil sacar provecho de ésta mediante 
la utilización de paneles solares para 
la producción de energía fotovoltaica, 
paneles que permitan suministrar el 
fluido eléctrico necesario para las 
viviendas ubicadas en la costa Caribe.

Radiación solar en el Caribe

Colombia tiene un buen potencial 
energético solar en todo el territorio, 
con un promedio diario multianual 
cercano a 4,5 kWh/m2. En este 
contexto se destacan la península 
de La Guajira con un valor promedio 
de 6,0 kWh/m2 y la Orinoquia 
con un valor un poco menor. [3]

Según Adalberto Ospino (2010), en la 
región Caribe la radiación o brillo solar 
incidente sobre el departamento del 
Atlántico tiene una relación directa 
con los valores de precipitación; de 
ahí que la menor radiación coincida 
con el período más lluvioso, y la 
mayor radiación con la época menos 
lluviosa y seca alcanzando un nivel 
de radiación solar de 6,5 KWh/m2, 
lo que se presenta una temperatura 
promedio entre 38 ºC y 40 ºC. [4]
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En la figura 2 se puede evidenciar el alto grado de radiación solar 
presente durante la mayor parte del año en la región norte del país 
y en la región del Caribe, lo cual muestra el gran potencial para 
explotación fotoeléctrica como fuente de energía eléctrica alternativa. 

Energía solar fotovoltáica (FV)

Tomas Estrada y Jorge Valencia (2015) expresan que la energía solar en la 
actualidad representa la segunda fuente avanzada de energía renovable de mayor 
penetración en el mundo, después de la eólica, con una producción que equivale 
a entre 0,85% y 1% de la demanda mundial de electricidad lograda a través de una 
capacidad instalada de 139 GW a 2013. En el año 2013 esta tecnología superó por 
primera vez, en términos de crecimiento, a la energía eólica con un incremento 
en la capacidad instalada de 39 GW (frente a 35 GW de eólica), presentando a 
la vez un crecimiento promedio del 55% anual para los últimos 5 años. Países 
como Alemania, China e Italia lideran los mercados de la energía solar contando
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con capacidades instaladas del orden 
de 36, 19 y 18 GW, respectivamente. 

El mercado internacional refleja 
que los costos de producción y 
los precios de la tecnología solar 
FV han decrecido de manera 
considerable en los últimos 10 años, 
y más drásticamente en los últimos 
cuatro años. Entre tanto, para el caso
de Colombia, las fuentes disponibles 
de información de recurso solar 
indican que el país cuenta con una 
irradiación promedio de 4,5 kWh/m2 
/d, la cual supera el promedio mundial 
de 3,9 kWh/m2 /d, y está muy por 
encima del promedio recibido en 
Alemania (3,0 kWh/m2 /d) país que 
hace mayor uso de la energía solar 
FV a nivel mundial, con aprox. 36 GW 
de capacidad instalada a 2013. [5]

Las soluciones energéticas 
mediante la implementación de la 
energía solar, se pueden dividir en:

• Soluciones fotovoltaicas (FV) 
fuera de la red.

• Soluciones FV dentro de la red.
• Soluciones híbridas.

Solución FV fuera de la red

Las soluciones que están fuera 
de la red son aquellas que utilizan 
baterías como fuente de respaldo 
para almacenar la energía eléctrica 
fotovoltaica y suministrarla en horas 
de la noche cuando los paneles 
solares no están trabajando. Esta 
solución es la más conocida y la 
más útil en residencias que no tienen 
acceso al fluido eléctrico por parte 

de una empresa regional, pero al 
mismo tiempo es la más costosa por 
la obligación de adquirir las baterías 
y sistemas de control de carga de 
las mismas, las cuales necesitan 
mantenimientos periódicos y un 
área de ventilación con condiciones 
de temperatura y humedad 
óptimos para su perdurabilidad.

Solución FV dentro de la red

Este método contempla la 
interconexión de la fuente de 
generación eléctrica FV del hogar a la 
red de distribución eléctrica regional. 
La generación eléctrica diurna por 
parte de los paneles solares, sirve 
para el consumo energético diurno 
y el excedente de la generación es 
inyectado a la red eléctrica de la 
ciudad, la cual retorna la energía que 
se le dio para el uso en la noche, como 
si fuese una batería; ello se hace con 
la ayuda de un contador eléctrico 
bidireccional que registra la energía 
que entregó en el día y la resta de la 
energía que tomó en la noche. Esta 
es la solución más económica, pues 
no se hace necesaria la adquisición 
de baterías, controladores de carga 
ni mantenimientos asociados a estas.

Soluciónes FV hídricas

Según EcoInventos (2018), estas 
son instalaciones fotovoltaicas 
con conexión a la red, se realizan 
con la incorporación de baterías 
de almacenamiento doméstico. 
Son básicamente las siguientes:
 
• Sistema híbrido para la 
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alimentación. En él, las baterías 
forman el núcleo central. Así, los 
paneles transfieren a estos equipos 
la energía y, desde ahí, ésta pasa 
al inversor. Luego, se enlaza con la 
red y con un sistema secundario 
para suministrar energía a los 
equipos básicos de la vivienda, de 
manera independiente y, con ello, 
segura ante cualquier apagón.

• Sistema híbrido de apoyo. En este 
caso los inversores interactivos 
son la pieza sobre la que pivota 
el sistema. Según este esquema, 
que sería el que siguen las 
Powerwall de Tesla, los paneles 
van conectados al inversor que 
convierte la energía y la inyecta a 
la red eléctrica. El inversor estaría 
también conectado directamente 
con el sistema de almacenamiento 
y, habitualmente, al de gestiócarga 
y descarga de la batería.[6]

En este artículo trataremos las 
instalaciones solares fotovoltaicas 
dentro de la red, al ser las más 
económicas, asumiendo que es 
para una vivienda rural o urbana que 
tenga acceso al servicio eléctrico de 
una empresa regional y que además 
esté ubicada en la zona del Caribe 
colombiano donde se presentan 
altos índices de radiación solar.

Consumo energético de 
los electrodomésticos en 
una vivienda promedio 
de la región Caribe

La variedad de pisos térmicos con la 
que cuenta nuestro país, hace que 

el análisis de consumo eléctrico en 
cada región sea diferente. Esto se 
evidencia fácilmente comparando 
una ciudad como Bogotá y Cartagena, 
donde en la última se manejan 
temperaturas por encima de  los  
30°C,  por  lo  que  el  consumo  de  
energía  es mayor, debido al uso de 
ventiladores y aires acondicionados, 
los cuales representa altos niveles de 
consumo eléctrico, diferente a Bogotá 
ciudad que maneja temperaturas 
que oscilan entre 17°C y 19°C, en 
cuyo caso se hace necesario el uso 
casual de calentadores eléctricos 
para las duchas o calentadores de 
gas en espacios abiertos, que es más 
económico que la utilización de energía 
eléctrica. (ver figura 3 en la página 32)

La figura 3 muestra un cálculo 
de consumo eléctrico promedio 
de una vivienda de estrato tres o 
cuatro con tres alcobas ubicada en 
la región Caribe. El uso promedio 
de electrodomésticos de esta 
vivienda en un día corresponde a la 
habitabilidad de la misma. En la figura 
se contempla un uso elevado de los 
electrodomésticos, destacándose la 
carga que representa el tener aires 
acondicionados y especificando 
aquellos equipos que ofrecen un 
ahorro energético mediante la 
eficiencia energética, como lo son aires 
acondicionados, neveras y lavadoras.

La eficiencia energética del aire 
acondicionado es la cantidad 
de energía que se genera por 
cada kW de consumo energético 
(Seasonal Energy Efficiency 
Ratio), (Christian Abele, 2019). 
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Cuanto mayor sea la energía generada por cada kW gastado, más eficiente es un 
equipo. Para identificar la eficiencia del aire acondicionado existe una escala de 
clasificación (figura 4) dividida en colores y letras. La escala va desde la letra A 
verde, siendo la más eficiente, hasta la G en rojo, para los aparatos menos eficientes. 
Dentro de la clasificación A, existen tres clases más de eficiencia energética del 
aire acondicionado, intensificando los tonos de verde también: A+, A++ y A+++. [7]

En el cálculo mostrado en la figura 3 se observa un consumo diario de 47 KW con 
un total de 1.400 KW al mes. Para efectos de una vivienda ubicada en un estrato 
cuatro de la ciudad de Cartagena Bolívar, con un precio por kilovatio (en marzo 
de 2019) de $432,38, según el Boletín Tarifario del primer trimestre del presente 
año publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
representaría un consumo por un valor de $605.000. Un valor bastante grande, pero 
que a la vez se justifica en el consumo por tres aires acondicionados de 12000 BTU 
y seis ventiladores de variados tamaños (de techo, base grande y base pequeña).

Teniendo en cuenta este cálculo, se hace necesario idear un método de generación 
de energía alternativa, que permita suplir por completo las necesidades de energía 
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eléctrica de un hogar o disminuir 
el consumo de la red eléctrica 
mediante el apoyo de un sistema 
fotovoltaico que suministre parte de 
la energía eléctrica requerida en el 
día a día. Por tal motivo entraremos 
a cuantificar la implementación de 
un sistema fotovoltaico dentro de 
la red para compensar los gastos.

Hay que tener en cuenta dos 
consideraciones. La primera es que 
a pesar de que estas soluciones 
no son económicas, la alternativa 
fotovoltaica dentro de la red, al no 
necesitar un sistema de respaldo por 
baterías, resulta más asequible. La 
inversión inicial para este  sistema  

es  considerable, 
pero en un mediano 
plazo se recuperaría 
y posteriormente 
empezaría a reflejar 
ganancias en la 
economía del hogar. 
La otra consideración, 
es que la casa o 
apartamento que 
desea implementar 
este tipo de 
soluciones, necesita 

tener un área despejada en la que 
la radiación solar sea directa, para 
obtener el máximo provecho de 
los paneles solares. El área podría 
corresponder a el techo de una 
vivienda,  la  azotea  de un    edificio, 
el tejado de un parqueadero o un 
campo abierto. Lo importante de 
este punto, es que la radiación solar 
debe incidir en los paneles (sin 
obstáculos) la mayor parte del día.

Componentes de una 
solución FV dentro de la red

Módulo solar (panel solar) 
fotovoltaico

SunSupply (2017): componentes 
encargados de transformar la 
radiación solar en energía eléctrica 
a través del efecto fotoeléctrico. 
Están hechos principalmente por 
semiconductores mono-cristalinos o 
poli-cristalinos. Los de mejor precio 
y mayor disponibilidad en el mercado 
internacional y colombiano es el 
policristalino. Estos son caracterizados 
por su potencia nominal o potencia 
máxima que pueden generar en 
condiciones ideales (radiación de 
1kW/m2 y temperatura de 25ºC). [8]

Inversor

SunSupply (2017): son componentes 
que convierten la corriente continua y 
de bajo voltaje (12v o 24v típicamente) 
proveniente de los paneles solares 
en corriente alterna. Para el caso 
de Colombia 120 V, de forma 
simplificada, se puede decir que 
transforma la corriente continua en 
un toma corriente convencional. [8]

Contador bidireccional 

Es aquel que permite contabilizar de 
manera exacta la energía que se le 
compra a una empresa distribuidora 
como Electricaribe durante la noche 
y el día común, y la energía que 
se le devuelve a la red de dicha 
empresa cuando la casa está sola, 
los fines de semana o en vacaciones.

La inversión es 
considerable, 

pero en un 
mediano plazo 
se recuperaría 

y empezaría 
a reflejar 

ganancias en la 
economía del 

hogar.
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Consideraciones respecto a 
los contadores bidireccionales:

- ¿Puedo instalar un contador 
bidireccional en Colombia? 

Sí, puedo hacer una instalación 
por mi cuenta cumpliendo con las 
características del código de medida: 
resolución    038  de 2014 Creg y avisando 
previamente al comercializador de 
energía eléctrica, que es de quien 
recibimos la factura mes a mes.

- ¿Qué pasa con el contador?

El medidor es de quien lo pague.

- ¿Los comercializadores como 
Codensa o Electrocaribe tienen la 
obligación de instalar el contador 
bidireccional? 

No, pero el usuario regulado 
puede hacerlo por su cuenta 
informando al comercializador.
El 15 de abril de 2016 se presentó 
un proyecto para la instalación de 
estos contadores y en este momento 
está en trámites entre el Ministerio 
y Presidencia. En este proyecto 
se establece que el 95% de los 
medidores de usuarios urbanos 
tienen que ser medidores inteligentes 
o avanzados que permitan establecer 
esquemas de comunicaciones al 
operador de red, con capacidad 
de corte y reconexión y que 
puedan leerse de manera remota. 
Sin embargo, luego de aprobarse 
el proyecto, llevará un tiempo 
implementarlo en todo Colombia.

- ¿Quiénes venden estos contadores 
bidireccionales? 

Algunos comercializadores y autoge- 
neradores. También existen empresas 
como General Electric o ABB que 
ofrecen los medidores y los instalan. [9]

Soportes

SunSupply (2017): este componente 
pasivo de los sistemas de energía 
solar mantiene en su lugar los módulos 
fotovoltaicos y debe estar proyectado 
para soportar la intemperie de 
forma constante; expansiones 
térmicas durante mínimo 25 años. [8]

Costos de la 
implementación de una 
solución FV dentro de la red 
en Colombia

Dado el potencial que presenta 
Colombia en la generación de 
energía solar, son muchas las 
empresas que han incursionado 
en nuestro mercado ofreciendo 
múltiples soluciones a nivel urbano 
y rural para viviendas, apartamentos, 
negocios comerciales, universidades 
y clínicas, etc. Gracias a ello hay 
gran variedad de opciones y costos.

Para el análisis de este artículo se 
solicitó a dos empresas diferentes 
la cotización de una solución 
energética para una vivienda con un 
consumo promedio (ver figura 3). A 
dichas empresas se les específico 
los kilowatts consumidos día y mes,
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y se les indicó que el área construida de la vivienda era de alrededor de 
70M2, y que la zona de instalación de los paneles sería sobre el tejado. 
de acuerdo a una metodología cualitativa.
Los resultados fueron los siguientes:

Si consideramos que en la región Caribe contaremos con 10 horas 
continuas de radiación solar sobre los paneles, cada una de las 
soluciones de la Tabla 1, nos dará la siguiente potencia al día:

La cotización que más se ajusta es la suministrada por Viva Solar Colombia, 
que a pesar de que es aparentemente más costosa, es la que cumple con el 
suministro de energía necesaria para el cálculo de la figura 3, de 47 KW al día.
El inversor de Viva Solar Colombia, que es de 4,6 KW), tiene casi el mismo 
precio del inversor de Ambiente Soluciones, que es de 1,5 KW; además 
los paneles solares de 330W de Viva Solar Colombia son a $450.000 
y los paneles de 290W de Ambiente Soluciones son a $490.000.
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Generación de energía 
eléctrica para la venta a la 
empresa administradora de 
la red pública

La empresa de distribución de 
energía eléctrica Electricaribe S.A., 
cuenta con una oferta de nombre 
“producir y vender electricidad”, 
que hace referencia a la posibilidad 
suministrar la energía eléctrica 
generada en los hogares (energía 
excedente tras alimentar su hogar), 
mediante la conexión al sistema 
de distribución local, con lo cual 
el usuario estaría vendiendo esa 
energía producida a la empresa.
En Colombia existe la resolución 
CREG 030 de 2018, la cual 
contiene las normas y requisitos 
para que un usuario pueda producir 
y vender la energía producida al 
sistema Interconectado Nacional.

De  manera  general, los requisitos 
que se deben cumplir para realizar 
la solicitud de este servicio son los 
siguientes:

• El usuario debe contar con 
unas instalaciones eléctricas de 
acuerdo al reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE, 
ya que esto será verificado por 
la compañía, teniendo en cuenta 
los requisitos para el estudio de 
conexión de nuestro sistema, el 
cual se centra en las garantías 
de seguridad de las personas, 
animales, instalaciones y medio 
ambiente.

• Se debe anexar toda la 

documentación requerida 
estipulada en la resolución GREC 
030 y diligenciar el formato de 
solicitud que se encuentra en la 
página de internet de la compañía 
(Electricaribe S.A.). 

• El sistema auto-generador de 
energía a implementar debe 
cumplir con lo estipulado en la 
resolución CREG-030 en su 
capítulo 2, artículo 7, que dice que 
si un usuario que esté conectado 
a la red quiere convertirse en un 
autogenerador a pequeña escala, 
primero debe cumplir con todos 
los requisitos de dicha resolución 
y luego verificar la disponibilidad 
técnica del sistema al cual se va 
a conectar, según los estándares 
definidos en el artículo 6 de la 
misma resolución.

Discusión y conclusiones  

Los informes de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, 
reflejan cómo año tras año la 
costa Caribe colombiana aumenta 
considerablemente el valor de los 
servicios públicos en comparación 
con otras regiones del país. La 
energía eléctrica representa el costo 
más significativo por la utilización de 
electrodomésticos que aumentan 
el bienestar de los hogares en esta 
región calurosa. Por esta razón, 
mediante la explotación de la energía 
solar, se debe convertir esta aparente 
desventaja en una ventaja para la 
producción económica y ecológica 
de energía eléctrica en los hogares.

El mercado de las energías 
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renovables en Colombia ofrece 
variedad de soluciones, que si bien 
no son muy económicas, son de fácil 
implementación y la inversión se 
recupera a mediano plazo, como es el 
caso de las soluciones fotovoltaicas 
dentro de la red, que es una de 
las menos costosas del mercado.

Teniendo en cuenta el análisis respecto 
al costo de los equipos, instalación 
y puesta en funcionamiento de un 
sistema autogenerador de pequeña 
escala, y además colocándolo 
en condiciones ideales que en el 
día genere la cantidad de energía 
suficiente, sin tener en cuenta días 
nublados, lluviosos o de baja radiación 
solar, podemos afirmar que este 
método de generar energía eléctrica 
es mucho mejor que los métodos 
convencionales (hidroeléctricas), en 
los cuales su tarifa por kilowatt está 
sujeta a las alzas acuerdo la economía 
del país y además traen consigo 
repercusiones al medio ambiente.

El confort de una vivienda estrato 
tres o cuatro en el Caribe requiere de 
un consumo eléctrico de 1.400KW, 
a un costo promedio de $600.000 
mensuales (aproximadamente) de 
acuerdo con la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios 
en el primer trimestre de 2019. 
Tomando como referencia el 
sistema FV cotizado por la empresa 
Viva Solar Colombia por un monto 
de $11.114.000, esa inversión se 
recuperaría en sólo 19 meses.

Por tal motivo, es importante que 
en nuestro país, y sobre todo las 

poblaciones de la costa Caribe, se 
empiece a manejar una conciencia en 
el uso de las energías renovables para 
el hogar. El Gobierno Nacional, por 
medio de las entidades prestadoras 
del servicio público de energía 
eléctrica, de acuerdo a regulaciones 
estipuladas en la resolución CREG-
030, nos dan la posibilidad de vender 
a las empresas los excedentes 
de energía eléctrica generada 
en las viviendas, tales beneficios 
económicos justifican con más 
fuerza la inversión de los ciudadanos.
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El liderazgo 
militar en la  Fuerza Aérea Colombiana
y sus tendencias actuales1

L 
os últimos cambios en el contexto nacional y global implican el desarrollo 
de nuevas competencias en los líderes tanto a nivel empresarial como 
en el ámbito militar. Específicamente, los líderes de la Fuerza Aérea 
Colombiana requieren el desarrollo de competencias y conocimientos 

que les permitan enfrentarse a los nuevos retos y tendencias en áreas como la 
planeación estratégica, los objetivos de desarrollo sostenible y la participación 
de las Fuerzas Militares de Colombia en operaciones de paz en otros países.

El objetivo de este artículo es analizar las competencias que 
deben ser desarrolladas por el líder militar de la Fuerza Aérea 
Colombiana teniendo en cuenta estas tendencias actuales.

Para el desarrollo de esta temática, en primer lugar, se realizará una revisión 
de la literatura existente sobre el tema de liderazgo y competencias a nivel 
general, para luego pasar en el apartado segundo, a una revisión específica 
de estos mismos temas en el ámbito de las Fuerzas Militares de Colombia.

En un tercer momento, se hará una descripción de algunas de las 
tendencias actuales más relevantes que deben ser tenidas en cuenta 
dentro del desarrollo de competencias del líder militar de la Fuerza Aérea. 

En el cuarto lugar, se identificarán las debilidades que se presentan actualmente 
en el desarrollo de competencias en el líder militar de la Fuerza teniendo 
en cuenta las tendencias actuales relacionadas en el momento tres para, 
finalmente, en el quinto segmento, establecer cuáles son las competencias 
que debe desarrollar  el líder militar de la Fuerza para dar respuesta de manera 
eficiente y oportuna a  las tendencias que la sociedad moderna y el entorno 
globalizado le exigen,  así como una propuesta sobre la forma como la institución 
militar puede abordar y reforzar estas competencias en el personal militar.1  

1 El presente artículo de investigación es presentado como opción de grado para aprobar el Curso de Información Militar, 
Curso de Ley de ascenso al grado de Teniente Coronel o Capitán de Fragata realizado en la Escuela Superior de Guerra”.
2 Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Colombiana. Economista. Contacto: angelap197979@gmail.com
3 Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Colombiana. Psicóloga. Contacto: claudia.guzman@fac.mil.co
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organizar y clasificar la misma de 
acuerdo a una metodología cualitativa.

Se procederá entonces a la 
clasificación de cada uno de estos 
elementos comunes y vislumbrados 
en la revisión teórica, para 
estructurar los mismos en diferentes 
categorías. Dando inicio entonces 
con la categorización, se empieza 
con los liderazgos autoritario, 
transformacional y democrático, los 
cuales hacen parte de la categoría 
Estilos de liderazgo; en cuanto al 
elemento inteligencia emocional, 
se está haciendo referencia a las 
Capacidades del líder y por último, 
las competencias técnicas se 
enmarcan dentro de la categoría 
de Competencias laborales.

Bass, (citado por Zuzama., 2015, 
p.10), explica que “los estilos de 
liderazgo o de dirección son las 
formas alternativas en que los líderes 
estructuran su conducta interactiva 
para llevar a cabo sus roles en tanto 
a líderes”, frente a esto Cuadrado 
(citado por Zuzama, 2015) menciona 
que el estilo de liderazgo se refiere 
a las formas de estructurar o 
categorizar el mismo, enfatizando la 
conducta como algo más concreto, 
observable y característico.

Entre tanto y con respecto a 
las capacidades del líder, según 
Bazdresch (citado por Rodríguez, 
2007), la competencia busca adquirir 
una capacidad, en donde no se hace 
referencia exclusiva al saber ejecutar 
algo, pues la competencia debe 
contar con pericia de interacción 

Conceptos teóricos 
sobre liderazgo y 
competencias

Al realizar una revisión de la literatura 
sobre el tema de liderazgo, es 
interesante observar cómo desde 
el año 2012 a la actualidad se han 
contemplado diferentes conceptos 
y elementos que invitan a pensar 
en una dinámica altamente diversa. 
Se incluyen conceptos tales como 
inteligencia emocional, liderazgo 
autoritario, liderazgo transformacional, 
liderazgo transaccional, democrático 
y de competencias técnicas, en donde 
se aprecia las competencias vistas 
como respuestas comportamentales 
requeridas de acuerdo a contextos 
específicos, más no a una línea de 
tiempo evolutiva.

Es claro que si se 
realizara un recorrido 
sobre la docu-
mentación y literatura 
que enmarca el lide-
razgo al interior de la 
Fuerza Aérea Colom-
biana, se encontrarían 
los anteriores concep-
tos, sin embargo, es 
importante contex-
tualizar los mismos 

con el fin de contar con un mayor 
entendimiento en cuanto a su 
significado y categorías,  ya que en la 
estructura del presente documento, 
el  cual busca dar respuesta a un  
problema planteado inicialmente, 
es indispensable tanto analizar 
la información, como organizar y 

El estilo de 
liderazgo se refiere 

a las formas de 
estructurar o 

categorizar el 
mismo, enfatizando 

la conducta como 
algo más concreto, 

observable y 
característico.
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social, como lo son las habilidades 
para trabajar en equipo, iniciativa y 
compromiso con los riesgos;  para el 
caso que nos atañe es más que claro 
que la inteligencia emocional es una 
capacidad en donde el relacionamiento 
social cobra especial importancia 
en el rol militar y su contexto.

En relación con las competencias 
laborales y recogiendo las 
definiciones planteadas por Escobar 
(2005) sobresale la definición de 
competencia laboral como aquella 
capacidad efectiva para llevar a cabo 
de manera exitosa una actividad 
de trabajo específica. Ahora 
bien, con relación a la categoría 
de competencias laborales es 
importante aquí señalar la distinción 
entre competencias técnicas y 
competencias blandas o soft skills.

De acuerdo con lo mencionado 
por Arroyo (2019) en su trabajo de 
grado Technological Revolution: Soft 
Skills Era, las competencias blandas 
surgen en los años ochenta con el 
objetivo de dar cumplimiento a las 
nuevas necesidades sociolaborales 
y brindar herramientas a los 
jóvenes profesionales en su 
contexto académico y laboral.

El Cambridge Dictionary recoge las 
soft skills como la “capacidad de las 
personas para comunicarse con los 
demás y trabajar bien juntos”. Por otro 
lado, el Collins Dictionary las define 
como las “cualidades deseables 
para ciertas formas de empleo que 
no dependen del conocimiento 
adquirido: incluyen el sentido común, 

la capacidad para tratar con la gente, 
y una actitud flexible y positiva”.

Arroyo (2019) define las competencias 
duras (hard skills) como aquellas 
que se adquieren después de 
haber recibido una formación y/o 
entrenamiento específico, sirven 
para desempeñar un trabajo puntual.

Ahora bien, una vez teniendo claridad 
sobre la categorización de los 
conceptos comunes de Liderazgo 
encontrados en la revisión teórica, 
es importante dar a conocer 
sus definiciones o significados.

A continuación, se presentarán 
las definiciones de los conceptos 
inteligencia emocional, liderazgo 
autoritario, transformacional, 
transaccional, democrático 
y de competencias técnicas, 
de tal manera que se pueda 
evidenciar como se mencionó 
en la introducción del presente 
capítulo, la diversidad de elementos 
constituyentes del liderazgo militar 
referenciados por diferentes 
fuentes y desde la última década. 

Una vez se inicie la profundización 
de las competencias en el liderazgo 
militar de la Fuerza Aérea Colombiana, 
la anterior revisión de clasificación 
y conceptual, facilitará entender 
tanto las características principales 
del modelo de liderazgo como 
las competencias institucionales.

Se comienza entonces con Castaño 
(citado por Zuzama, 2015) quien 
explica de forma explícita el estilo 
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de liderazgo autoritario como aquel 
en donde el líder es el único que 
toma las determinaciones y los 
miembros del equipo son quienes 
las ejecutan. Se desenvuelve en 
un escenario de incertidumbre, ya 
que no hay claridad en cuanto a la 
orientación del equipo en un futuro.

Con relación al Liderazgo 
Transaccional,  Figuerola (2011) 
describe que este liderazgo está 
basado en el cumplimiento de los 
objetivos, estimulando cuando se 
logran los mismos y sancionando si 
no se hace, de allí la denominación, 
pues se trata de una transacción 
en la cual se establece un vínculo 
en empresa trabajador enmarcado 
en esta interacción dicotómica 
cumplimiento-recompensa. El 
líder transaccional conoce su 
equipo de trabajo e incluso las 
necesidades de sus miembros de 
tal manera que es explícito con ellos 
en cuanto a la manera en que los 
colaboradores pueden satisfacer 
las necesidades siempre y cuando 
cumplan los objetivos; lo anterior 
concentrándose en el presente y 
buscando  continuamente la eficiencia.

En cuanto al estilo democrático, 
Villalva (2017) manifiesta que este 
estilo también llamado participativo 
favorece el compromiso con la 
empresa u organización en tanto 
que promueve la participación de 
sus miembros en el proceso de 
toma de decisiones, adicionalmente 
se enfoca en procesos de 
empoderamiento para delegar 
la autoridad y políticas para 

reencaminar a los colaboradores, 
mediante la retroalimentación. 
Este estilo de liderazgo promueve 
la comunicación abierta y la 
participación, incrementando la 
motivación de los colaboradores, 
así como su desarrollo profesional.

Cualquiera  de  los  estilos  de  liderazgo  
descritos  está  sujeto  al  tipo  de  
situación.  Sin embargo, se espera 
que el militar tenga estilo de liderazgo 
autocrático, pues es aquel que mejor 
se adecúa al estilo que destaca las 
instituciones castrenses, pero no 
se puede desconocer que algunos 
rasgos distintivos del militar podrán 
direccionarlo, inconscientemente, 
al ejercicio de uno de los estilos 
que mejor se adecúe a su manera 
de ser o a una situación específica.
Con relación a las competencias 
laborales blandas y duras una vez 
conocida su definición, sólo se 
considera importante resaltar la 
transición de las mismas en cuanto 
a una tendencia actual, la tecnología. 
Siendo las competencias duras la 
representación de la capacitación 
y conocimientos técnicos de los 
profesionales para enfrentarse a la 
época presente, no se puede olvidar 
que, con relación a la revolución 
tecnológica, las competencias 
blandas son importantes en tanto que 
la creatividad y el pensamiento crítico 
son necesarios para complementar 
el resultado de la relación del ser 
humano  con los equipos y máquinas.

Finalizando entonces con la revisión 
conceptual de los elementos 
transversales al liderazgo militar 
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de acuerdo con revisión teórica, es 
necesario realizar la presentación 
del concepto inteligencia emocional 
el cual involucra el autoconocimiento 
como: la capacidad de identificar 
nuestras emociones y las de los 
demás, de automotivarnos y de 
gestionar en forma apropiada las 
relaciones Goleman (1995). En el 
momento de relacionar el concepto 
de inteligencia emocional con el 
ejercicio de liderazgo, se encuentran 
definiciones de este concepto que 
contemplan habilidades propias 
del relacionamiento social, tales 
como el proceso de estímulo para 
trabajar con motivación y estímulo 
de terceros hacia los objetivos 
de la organización según Davis y 
Newstrom (citado por Aguilar,  2019).

Así mismo, se encuentra la utilidad 
de la inteligencia emocional en 
la movilización de equipos de 
trabajo en definiciones tales 
como la habilidad para movilizar 
grupos y conducir al cumplimiento 
de las metas, lo anterior según 
Robbins (citado por Aguilar 2019).

Es momento entonces de adentrarse 
en las competencias primordiales de 
liderazgo al interior de las Fuerzas 
Militares de Colombia, lo anterior 
como línea base que genera contexto 
a los argumentos y contenidos que 
alimentarán la respuesta a la pregunta 
esencial del presente artículo. 

Conceptos de liderazgo 
en las Fuerzas Militares de 
Colombia

En revisión propia del Ejército 
Nacional se plantea una descripción 
del concepto de liderazgo desde 
una visión inmersa en la Doctrina 
Damasco, la cual da los lineamientos 
de las reformas a esta institución con 
el ánimo de dar respuesta a las nuevas 
realidades nacionales, regionales 
y globales. En esta doctrina, el 
liderazgo militar es definido como la 
“capacidad de influir en las personas 
proporcionando dirección, propósito 
y motivación para cumplir la misión 
y mejorando la organización” (MFE 
6-22 Liderazgo, primera edición, 2016, 
p.1). Definición en la cual se encuentra 
de manera relevante la inteligencia 
emocional como la capacidad del 
comandante de motivar a otros y 
alinearlos al cumplimiento de la misión.
Adicionalmente, el Ejército Nacional, 
según lo establecido en su doctrina, 
cuenta de igual manera con un 
modelo de liderazgo estructurado 
en las competencias del ser, saber y 
hacer, que modelan a los miembros 
de la institución respecto a lo que 
se espera de ellos. En cuanto a 
las competencias, se establecen 
comportamientos presentados a 
través de verbos en infinitivos: liderar, 
desarrollar, lograr y en cada una de 
ellas se especifican indicadores tales 
como la construcción de confianza, 
el cumplimiento de objetivos, la 
consecución de resultados, y la 
comunicación en todas las direcciones.

44

Methodus Tecnología



Este modelo de liderazgo cuenta con 
tres niveles: directo, organizacional 
y estratégico, que corresponde a 
niveles de cargo bajo, medio y alto 
respectivamente; dentro de los cuales 
se aplican competencias, habilidades 
y conocimientos para facilitar que el 
líder del Ejército pueda desenvolverse 
en entornos conocidos, complejos 
y cambiantes. Los resultados 
esperados por la institución al poner 
en práctica este modelo, son su 
aporte esencial en el cumplimiento de 
la misión organizacional y seguridad 
nacional, la administración adecuada 

de los recursos y 
unidades adaptables 
a los diferentes 
entornos a través de 
ambientes saludables.

El concepto de 
liderazgo de la Armada 
Nacional Colombiana 
plantea el liderazgo, 
como la esencia naval-
militar de los marinos 
de Colombia, en el 
campo del ejercicio 
del comando naval, 
materializándose a 
través del programa 
de liderazgo 
operacional. Desde 

el marco ético concibe el liderazgo 
bajo las competencias del saber 
y hacer: experto en operaciones 
navales, experto en defensa y 
seguridad, conocedor de la doctrina, 
impulsor de los intereses marítimos 
y fluviales, así como carismático con 
tropas y población civil (Código de 
Ética Armada Nacional, 2019, p.24).

En el 2004, la Escuela de 
Especialidades de la Armada - 
ESESP da inicio al estudio de las 
“competencias” y su relación con 
el liderazgo, siendo definidas como 
un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que 
determinan los resultados laborales 
de una persona. En esta institución 
se resaltan las competencias en 
el trabajo, susceptibles de ser 
medidas y mejoradas a través de 
la capacitación y el desarrollo.

Las competencias de la Armada 
Nacional son clasificadas en:

1. Competencias técnicas o de 
conocimiento. Son aquellos 
conocimientos y habilidades 
requeridos para el desempeño 
de determinada función y 
que están directamente 
relacionadas con el perfil 
necesario para ocupar el mismo.

2. Competencias no técnicas o 
de gestión. Se relacionan con 
los factores de personalidad y 
motivacionales que condicionan 
y determinan el desempeño.

El concepto de liderazgo tiene un 
componente importante que es 
el valor central que ha definido la 
Armada a través de su Doctrina 
Naval: el ejemplo, como recurso 
preponderante que conlleva al 
compromiso de los colaboradores 
con su trabajo y su Institución.

El modelo de liderazgo de la 
Armada es situacional, abierto y 

La Armada 
Nacional 

Colombiana plantea 
el liderazgo, 

como la esencia 
naval-militar de 
los marinos de 

Colombia, en el 
campo del ejercicio 
del comando naval, 

materializándose 
a través del 

programa 
de liderazgo 
operacional. 
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dinámico, involucrando la interacción 
del individuo con las diferentes 
circunstancias, complementado 
con el nivel teórico el conocimiento 
y el saber que siempre estará en 
continuo crecimiento. Involucrando el 
aprendizaje interpersonal, al aprender 
no sólo de superiores sino también de 
pares y subalternos y a nivel personal, 
dado que a medida que se van 
adquiriendo mayores conocimientos, 
experiencias y responsabilidades, 
se generan reflexiones que 
incrementan el dominio del liderazgo.
Los comandantes y superiores 
tienen un rol que se destaca de ir, 
de manera progresiva, formando 
e influyendo positivamente en 
los demás, a través del ejemplo.

Ahora bien y con respecto a la Fuerza 
Aérea de Colombia, existe un debate 
sobre si un comandante debe ‘liderar’ 
o ‘gerenciar’. En estas discusiones 
se aprecian extremos que llevan a 
posicionarse desde si es “blanco 
o ‘negro’; pero, muy seguramente 
la respuesta es que sea “gris”. Un 
comandante debe “comandar”, 
lo cual incluye el liderazgo y la 
gerencia de manera simultánea. Un 
comandante debe buscar equilibrio 
entre liderar y gerenciar, de por sí 
debe tener la capacidad de motivar a 
sus hombres (liderar), y de controlar 
y administrar adecuadamente 
los recursos (gerenciar).

El Manual de desarrollo del 
potencial humano y la capacidad 
organizacional de la Fuerza Aérea 
establece un modelo de liderazgo 
que busca desarrollar características 

propias enmarcadas en la misión 
y la visión institucional y que está 
estructurado en tres liderazgos:

• Liderazgo personal como la 
capacidad de liderarse a sí 
mismo, lo cual se logra a través 
de la convicción, automotivación 
y autodisciplina. El liderazgo 
personal se fundamenta en 
el sentido de identidad con la 
labor altruista de servir; es la 
vocación de servicio animada 
por el patriotismo y desinterés 
bajo una férrea convicción.

• Liderazgo de misión como 
la capacidad para motivar y 
dirigir para cumplir una misión 
determinada, siendo importante 
las habilidades tales como la 
resolución de problemas y toma 
de decisiones y el conocimiento, 
todas estas encaminadas a liderar 
a los hombres. Es vital contar 
con un rendimiento efectivo 
enmarcado en una forma de pensar 
que le permita posicionarse en 
un rol proactivo y característico 
durante un tiempo razonable.

• Liderazgo estratégico enmarcado 
en habilidades de dirección y 
ejecución para tomar decisiones y 
orientar sus equipos de trabajo. El 
líder militar de la Fuerza Aérea debe 
estar al tanto de las oportunidades, 
interpretar los diferentes 
escenarios para tomar decisiones 
congruentes, crear climas 
laborales favorables, delegar y, 
así mismo, exigir altos estándares.
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El líder militar de la Fuerza Aérea debe 
tener visión, proyectando la institución 
hacia el futuro.  Esta visión debe ser 
lógica, deducible, razonable, sencilla 
y con valor real. Aunque la visión 
puede ser apropiada en un momento 
dado, esta debe ser ajustada acorde 
con las necesidades del contexto 
a fin de que se mantenga (Guía del 
comandante de la Fuerza Aérea 
- MACOM FAC-O.3-E, 2015 p.13).

La ampliación de las competencias 
del modelo de liderazgo de la Fuerza 
Aérea está disponible en el Manual 
para el desarrollo del potencial 
humano y capacidad organizacional.

En las Fuerzas Armadas, el líder 
o comandante es quien ordena a 
los subordinados que realicen sus 
deberes y lleven a cabo operaciones, 
al mismo tiempo que son los 
responsables de mantener elevada 
la moral de su tropa (Fuerza Aérea 
Colombiana, 2015). De esta manera, el 
término de liderazgo ha sido adoptado 
por instituciones militares, razón por 
la que se denomina liderazgo militar. 

Según Jason (citado por Monsalve, 
2018), el liderazgo militar es 
la capacidad de movilizar al 
personal de soldados para dar 
cumplimiento a la misión ordenada 
por el Comando Superior, así como 
el proceso de dirigir, conllevar 
a  la misión de manera  ética y de 
manera simultánea desarrollar 
las capacidades que consolidan 
el éxito de la misión. A su vez, se 
constituye en un proceso en el que 
tanto el líder como los subordinados 

interactúan para cumplir con éxito 
las operaciones de combate. 
El comandante, que lidera los 
escenarios de enfrentamientos, debe 
ser capaz de coordinar los esfuerzos 
de sus soldados, para lograr en ellos 
nuevas ideas que contribuyan a la 
resolución exitosa de sus actividades 
(Bradley, citado por Monsalve, 2018).

Como se pudo observar y teniendo 
como referencia tanto la estructura 
por niveles del liderazgo en las 
diferentes instituciones (Ejército 
Nacional, Armada Nacional y 
Fuerza Aérea Colombiana), como 
el significado de liderazgo militar 
según las diferentes definiciones 
enunciadas, es pertinente hacer 
énfasis que en la continuidad del 
presente artículo los temas a abordar 
tendrán exclusiva injerencia en 
el liderazgo de nivel estratégico, 
el cual difiere puntualmente 
con el liderazgo operacional.

Con relación a este último punto, el 
liderazgo estratégico en la Fuerza 
Aérea Colombiana   ha tenido un 
desarrollo enmarcado en habilidades 
encaminadas a orientar a los equipos 
y proyectar la fuerza desde un 
nivel macro teórico del líder militar. 
Sin embargo, no incorpora en su 
definiciones, elementos puntuales 
o competencias específicas que 
posicionen al líder en el conocimiento 
de aspectos propios de las 
tendencias y actualidad global, que 
le permitan alinear la institución en 
pro de su desarrollo y sostenimiento.
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Es entonces, se hace necesario 
adentrarse en la revisión de dichas 
tendencias y su intrínseca relación 
con las competencias esperadas 
en el líder militar que promueva 
la proyección y adaptación 
institucional a la globalidad actual.

Tendencias actuales a las 
que se enfrenta el líder 
militar de la Fuerza Aérea

El contexto actual al que se enfrenta 
el líder militar no es el mismo de 
inicios del siglo XXI.  El fenómeno 
de la globalización, el constante 
desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información, así como el surgimiento 
de nuevas responsabilidades 
de carácter ambiental y social 
obligan al líder militar a desarrollar 
nuevas competencias que antes 
no eran reconocidas como las más 
importantes para un líder militar. En 
este capítulo se van a relacionar 
las nuevas tendencias a nivel 
mundial a las cuales el líder militar 
de la Fuerza Aérea debe enfocar 
sus esfuerzos para el desarrollo o 
mejoramiento de las mismas, ya que 
son indispensables para su óptimo 
desempeño como comandante militar.

La primera tendencia actual 
corresponde al conocimiento del 
entorno mundial en cuanto a los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).  
Estos 17 objetivos de desarrollo 
sostenible son un “conjunto de 
objetivos globales para erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible” (Organización 
de las Naciones Unidas, 2020).  

Los ODS, que se muestran en el 
gráfico 1, han sido los pilares para la 
formulación de planes de gobierno, 
políticas públicas y privadas, por 
lo cual, el gobierno colombiano 
estableció, en cada uno de los 
25 pactos que conforman el Plan 
Nacional de desarrollo (PND 2018-
2020), metas y objetivos orientados 
al cumplimiento de estos objetivos.  
Específicamente,  para el caso del 
sector defensa se desarrolló el pacto 
estructural No.1, titulado Pacto por la 
legalidad: seguridad efectiva y justicia 
transparente, para que todos vivamos 
con libertad y en democracia.  Este, en 
el Plan Nacional de desarrollo 2018 
(p.6), le apunta a cinco de los diecisiete 
objetivos de desarrollo sostenible:

• al objetivo No.8 relacionado 
con el “trabajo decente y el 
crecimiento económico”,  

• al objetivo No.10 relacionado 
con la “reducción de las 
desigualdades”,

• al objetivo No.14 “vida submarina”,

• al objetivo No.16 “paz, justicia e 
instituciones sólidas” y

• al objetivo No.17 “alianzas para 
lograr los objetivos”.
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Teniendo en cuenta que los ODS representan 
el enfoque al que, tanto los Estados como 
la empresa privada, deben enfocar todo su planeamiento, se hace indispensable 
que un líder militar conozca este tema y lo sepa ajustar a su proceso de 
planeamiento interno en las Fuerzas Militares. Aquí es necesario recordar que el 
Estado colombiano hace parte de la ONU y por lo tanto su Plan de desarrollo en 
cada período de gobierno debe estar alineado con los ODS.  Dado que el proceso 
de planeamiento es jerarquizado, los planes del sector defensa y en este caso 
el Plan Estratégico Institucional de la Fuerza Aérea, debe también estar alineado 
al cumplimiento de los ODS, en busca de un aporte de la Institución militar a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social no sólo colombiana sino mundial.

Identificar los ODS está muy ligado al segundo tema que debe ser de obligatorio 
conocimiento por parte del líder militar de la Fuerza Aérea, y es el Plan Nacional 
de Desarrollo Colombiano 2018-2022.  De acuerdo al ABC del Plan Nacional de 
Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 2018), dicho plan es la piedra 
angular de la planeación estratégica del Estado colombiano, es la que contiene la 
hoja de ruta y los objetivos que persigue el país durante el período de gobierno. Por 
lo anterior y dado que las Fuerzas Militares hacen parte del ejecutivo del Estado 
colombiano,  se requiere que el líder militar conozca la estructura y principales pilares 
del Plan Nacional de Desarrollo, que en el caso actual, se denominan pactos. Esto 
contribuye a su capacidad para identificar claramente el destino de la organización 
y adecuar sus instrumentos de planificación hacia el logro de los objetivos.

Debido a que Colombia entró a partir del año 2016 en una etapa de 

Fuente. Organización de las Naciones Unidas (2020).  Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Recuperado de   https://www.
undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Se requiere que el 
líder militar conozca 
la estructura y 
principales pilares 
del Plan Nacional 
de Desarrollo, que 
en el caso actual, se 

denominan pactos.

postconflicto, luego de firmado el
Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera (Jurisdicción 
Especial para la Paz, 2020) y 
teniendo en cuenta que este acuerdo 
establece actividades que deben 
ser desarrolladas por las Fuerzas 
Militares, es importante que el líder 
militar de la Fuerza Aérea conozca 
cuáles son sus responsabilidades y 
roles en esta etapa del post-acuerdo 
y debe ir más allá, al entender la 
competencia de las Fuerzas Militares 
y, en general, del sector defensa en 
esta nueva etapa de la vida nacional.

Por  lo anterior, aquí se 
presenta el tercer tema 
que debe conocer todo 
Oficial de la Fuerza Aérea 
y principalmente aquellos 
que se encuentran en la 
categoría de Oficiales 
Superiores y Oficiales 
de Insignia, y es la 
Política de defensa y 
seguridad del gobierno 
colombiano (PDS),  que establece 
los lineamientos hacia los que se 
deben dirigir los esfuerzos de las 
Fuerzas Militares en el postconflicto.  
Es importante mencionar que esta 
política presenta un cambio con 
respecto a las anteriores en lo 
relacionado con la participación 
conjunta de la institución militar, 
otras instituciones del Estado y la 
participación del sector privado, de tal 
manera que se armonice la respuesta 
del Estado como un todo ante las 
necesidades de los nacionales. 

Es necesario apuntarle al concepto 
de seguridad multidimensional, 
que de acuerdo a lo expuesto por 
Serbin (2018), amplía la concepción 
que se tenía de seguridad sólo 
enfocada al ámbito militar, para 
pasar a un concepto de seguridad 
multidimensional que involucra la 
respuesta del Estado en todos los 
ámbitos del individuo, es decir,  no 
sólo con respecto a la seguridad, 
sino también a la educación, 
infraestructura, provisión de servicios 
básicos,  desarrollo económico y 
defensa de derechos políticos, entre 
otros. Este concepto de seguridad 

multidimensional está 
muy ligado con lo 
establecido en la PDS, 
porque esta busca 
pasar del antiguo control 
militar del territorio a 
lo que se denomina un 
control institucional, 
entendiendo este último 
como la presencia 
total del Estado en las 
zonas más apartadas, 

las cuales han sido víctimas 
del abandono del Estado y del 
conflicto armado. Estas áreas se 
denominan Zonas Estratégicas de 
Intervención Integral - ZEII  (Política 
de Defensa  y Seguridad, 2019).

El entendimiento de los ejes centrales 
y objetivos estratégicos de la PDS son 
vitales para que el líder militar de la 
Fuerza Aérea Colombiana encamine 
sus esfuerzos operativos y logísticos 
hacia la consolidación de la legalidad 
y el logro de los fines del Estado.
Como cuarta tendencia a tener en 
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cuenta por parte del líder militar 
de la Fuerza Aérea,  se encuentra 
la participación colombiana en las 
denominadas operaciones de paz 
de la ONU.  Esta participación hace 
parte de los principios de integración,  
interoperabilidad e influencia, 
contenidos en el primer campo de 
acción de la PDS,  denominado 
“Disuasión y diplomacia para la 
defensa y la seguridad” (Política 
de Defensa  y Seguridad, p. 41).

La participación de Colombia en 
este tipo de ejercicios favorecen 
la inclusión del país en escenarios 
internacionales con el fin de 
fortalecer alianzas para el desarrollo, 
la cooperación internacional  y 
el desarrollo de las capacidades 
militares (Política de Seguridad y 
Defensa, 2019). De acuerdo a Abella y 
Torrijos (2020, p.140) la primera meta 
establecida en el documento maestro 
de Transformación y Futuro de la 
Fuerza Pública –2030 consiste en 
“Posicionar y consolidar a Colombia 
como líder referente en materia de 
defensa y seguridad a nivel regional 
hemisférico y global; mediante el 
fortalecimiento de los mecanismos 
y los esfuerzos de cooperación, 
basados en las experiencias y 
capacidades de la Fuerza Pública”.  
Esto hace resaltar el papel de la 
diplomacia de defensa como aspecto 
primordial para la exportación de las 
capacidades de las Fuerzas Militares 
de Colombia, que han adquirido a lo 
largo de los años,  valiosa experiencia 
en el manejo del conflicto armado 
y por lo tanto pueden brindar 
capacitación en otras latitudes.

En los últimos años Colombia ha 
iniciado su participación en las 
operaciones de paz de la ONU que, 
según datos de esta organización, 
se han enviado a 17 miembros de 
las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional para que participen en este 
tipo de  operaciones (Organización de 
las Naciones Unidas, 2020).  Aunque 
la creación de operaciones militares 
que no utilicen la violencia se inició en 
1956 (The Economist, 2020, junio 20),  
la participación de Colombia en este 
tipo de misiones de paz ha sido muy 
reducida, esto debido a la orientación 
del ente militar hacia el cumplimiento 
de objetivos relacionados con 
el conflicto interno colombiano. 

La participación de militares y 
policías colombianos en las misiones 
de paz de la ONU,  le brinda la 
oportunidad a las Fuerzas Militares 
de Colombia de internacionalizarse, 
adquirir capacidades que permitan 
enfrentar los nuevos desafíos de la 
seguridad a nivel global y desarrollar 
competencias que permitan el 
adecuado desenvolvimiento de 
los militares colombianos en 
un entorno multicultural.  Esta 
participación en las misiones de paz 
permite que las Fuerzas Militares 
interactúen de manera directa con 
las comunidades, apuntando a los 
ODS, principalmente a aquellos 
relacionados con erradicar el hambre, 
la pobreza y las desigualdades, 
conseguir la protección ambiental 
y el fortalecimiento de lazos de 
cooperación entre las naciones 
(The Economist, 2020,  junio 20).  
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Debilidades en el desarrollo 
de competencias en 
el líder militar de la 
FAC considerando las 
tendencias actuales

Teniendo en cuenta que el mundo 
está globalizado, las tendencias 
desarrolladas en el punto anterior 
hacen parte de las competencias 
duras que deben ser desarrolladas 
por el líder militar de la Fuerza 
Aérea Colombiana y que se refieren 
básicamente a temas que deben ser 
de obligatorio conocimiento por parte 
del líder militar. En el caso de la FAC,  
algunos de estos conocimientos  se 
refuerzan en los cursos de ascenso de 
ley, obligatorios para ciertos grados. 
Sin embargo, hay varias falencias 
al respecto, la primera se refiere a 
que en el caso de la competencia 
dura relacionada con el tema de la 
participación en las operaciones de 
paz de la ONU, esta no se encuentra 
en detalle en ninguno de los curriculum 
de los cursos de ley,  por lo que se 
desconoce cuáles son las formas de 
vinculación del Estado colombiano a 
estas misiones de paz y por ende los 
beneficios que estos intercambios 
de personal en otras latitudes 
puede tener para el desarrollo de las 
operaciones militares en la etapa del 
post-acuerdo de paz colombiano.

Si bien durante los cursos de ley 
se tienen materias que revisan este 
tema, no se profundiza al respecto, lo 
que puede colocar un obstáculo a la 
participación de personal en este tipo 

de misiones, por desconocimiento 
sobre las bondades de estos 
ejercicios y cómo la participación 
directa en los mismos podría llevar al 
Oficial a tener una visión más amplia 
del entorno global y a desarrollar 
un mejor ejercicio de liderazgo en 
sus cargos. Sin embargo, por este 
desconocimiento y de acuerdo a las 
estadísticas de la ONU, para agosto 
de 2020, Colombia cuenta con sólo 
cuatro oficiales participando en 
estas operaciones, mientras que 
países como Alemania y Argentina, 
cuentan con 504 y 304 militares 
respectivamente (ONU, 2020).

La segunda debilidad se refiere 
a que estos temas son tratados 
únicamente en los cursos de ascenso, 
y con una limitación de tiempo que 
no permite profundizar de manera 
adecuada los contenidos ni realizar 
un ejercicio de pensamiento crítico 
que permita comprender totalmente 
los contenidos específicos ni 
establecer las relaciones necesarias 
con otras áreas del conocimiento. 
Sin información suficiente, el 
militar no puede aplicar de manera 
eficiente sus conocimientos en 
la planeación estratégica ni en 
su comportamiento como líder.

La tercera debilidad se refiere a 
la limitación que se le ha dado a 
estos temas a sólo algunas áreas o 
procesos  dentro de la organización. 
Por ejemplo,  el tema de los ODS, 
el PND y la PDS sólo son de
conocimiento por parte de las 
áreas de planeación, cuando 
deberían ser de conocimiento por 
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parte de todos los miembros de 
el líder conozca las fortalezas de los 
miembros de su equipo y promueva 
su desarrollo en el área de trabajo.

Si bien es cierto que las actuales 
competencias blandas propias del 
Modelo de Liderazgo de la FAC 
están categorizadas como parte 
de una estructura enmarcada en 
tres niveles, estratégico, misional y 
táctico; no se prioriza en la formación 
de aquellas que demandan el 
desempeño de un liderazgo ajustado 
a las nuevas tendencias, tales 
como pensamiento crítico,  visión 
estratégica, monitoreo del entorno 
e innovación; esta última orientada a 
gestionar la incertidumbre provocada 
por el alto volumen de  información.

Estas seis debilidades identificadas 
han puesto un obstáculo para el 
desarrollo de las competencias 
del líder militar de la Fuerza Aérea,  
teniendo en cuenta las tendencias 
actuales que genera el entorno y de las 
cuales se relacionaron acá cuatro: los 
ODS, el PND, la PDS y la participación 
en las operaciones de paz de la ONU.

Por lo anterior se requiere que 
la institución militar enfoque sus 
políticas de educación militar y 
cultura institucional al reforzamiento 
permanente de este tipo de 
conocimientos para que hagan 
parte de las competencias blandas y 
duras de los futuros líderes militares.

la organización militar y mucho 
más de los oficiales, quienes 
son los que ejercen el liderazgo 
en la institución castrense.

La cuarta debilidad reside en el 
concepto macro y genérico que se 
tiene en la forma de abordar el liderazgo 
en la Fuerza Aérea, el cual no tiene en 
cuenta temas específicos que deben 
hacer parte de las competencias 
duras a fortalecer en los oficiales.

La quinta debilidad está 
relacionada con la poca 
disponibilidad de tiempo 
del personal militar, 
la cual es necesaria 
para el desarrollo y 
fortalecimiento de estas 
competencias duras, ya 
que se trata de temas 
muy amplios cuyo 
análisis y entendimiento 
demanda tiempo.

Por último, y como 
sexta debilidad, es 
importante considerar 
que en la medida en que 
el liderazgo autoritario 

y jerárquico se mantenga poco 
flexible y transversal al modelo 
actual institucional, será aún más 
complejo ajustarse a los retos que 
acompañan las tendencias actuales. 
Es importante la apertura hacia 
un modelo más colaborativo que 
promueva espacios de confianza y 
retroalimentación en los equipos de 
trabajo. Lo esencial es conservar 
el equilibrio entre la autoridad y 
cooperación, es preponderante que 

Se requiere que 
la institución 

militar enfoque 
sus políticas de 

educación militar y 
cultura institucional 

al reforzamiento 
permanente 

de este tipo de 
conocimientos para 
que hagan parte de 

las competencias 
blandas y duras de 
los futuros líderes 

militares.
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Competencias a desarrollar 
en el líder militar de la FAC 
teniendo en cuenta las 
tendencias actuales

Las  tendencias  actuales desarrolladas 
en este documento están enfocadas 
al área de planeación y a los entornos 
multiculturales en los que el líder 
militar debe interactuar con destreza. 
Las competencias a desarrollar en 
el líder militar de la Fuerza Aérea 
son sus conocimientos y habilidades 
en temas de planeación como los 
ODS, el PND, la PDS y su aplicación, 
haciendo uso del pensamiento 
crítico, en el entorno laboral   a 
nivel operacional y  estratégico.

El líder militar debe saber orientar 
a su equipo de trabajo para que se 
generen sinergias al interior y al 
exterior del equipo. Para generar 
estas sinergias, es indispensable que 
el líder militar enfoque el desarrollo 
de las tareas puntuales de cada 
funcionario, no sólo al logro de los 
objetivos de la dependencia, sino 
también a unos retos contenidos en la 
PDS y a unos pactos y objetivos más 
amplios del  PND, así como a los ODS.

Unido a lo anterior,  el líder militar 
actual debe tener conocimientos 
sobre las misiones de paz 
desarrolladas por la ONU, estadísticas 
a gran escala, países donde están 
estas misiones y los nombres 
que reciben, países participantes, 
objetivos de este tipo de misiones 
y, lo más importante, promover 
entre su personal la importancia 
que representa para Colombia la 

participación en estas misiones.
Con el propósito de desarrollar estas 
competencias en el personal militar 
de la Fuerza Aérea, se propone 
como línea de acción a seguir, 
la incorporación de estos temas 
dentro de la formación institucional 
con las siguientes acciones:

• Conferencias dictadas 
por expertos sobre temas 
relacionados con los ODS.

• Conferencias dictadas por 
personal especializado del 
Departamento Nacional de 
Planeación sobre los pactos del 
PND y su relación con los ODS.

• Inclusión de estos temas 
dentro del discurso o narrativa 
del Comandante de la Fuerza 
Aérea y el Alto Mando.  

• Incorporación de estos temas 
como parte de las competencias 
duras específicas en el modelo de 
competencias de la Fuerza Aérea.

• Incorporación de estas 
competencias duras como 
requisitos para los oficiales que 
concursan por cargos críticos 
al interior de la institución.

• Campañas para divulgación de 
estos temas, haciendo uso de 
los medios de comunicación 
institucionales como el correo 
electrónico, el noticiero 
institucional, la revista aeronáutica 
y los carteles públicos.
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En cuanto a las competencias 
blandas, es importante realizar el 
entrenamiento de las mismas, el cual 
se puede realizar a través de un plan de 
desarrollo educativo que contemple 
de manera complementaria un 
escenario virtual y un escenario 
presencial. Lo anterior mediante  
plataformas de aprendizaje buscando 
que sea un acompañamiento de 
manera personalizada y bajo una 
retroalimentación de avances 
inmediata. Las habilidades y práctica 
de lo aprendido en el entorno virtual, 
se  puede afianzar en el aula, en los 
espacios formales de curso de ley.

De igual manera el liderazgo militar 
ajustado a las actuales tendencias 
debe tener por soporte una cultura 
organizacional enmarcada en una 
visión compartida tan clara que 
permita a todos los miembros de 
la institución visualizar a dónde se 
pretende llegar como Fuerza Aérea 
Colombiana y cómo se vería la 
misma una vez se encuentre en dicha 
posición. Es por lo tanto necesario 
que los líderes de la Fuerza movilicen 
a las personas, transmitiendo esta 
visión a través de sus facultades y 
atributos enmarcados en las hard 
y soft skills, estratégicamente, de 
tal manera que los miembros de la 
Fuerza perciban que su crecimiento 
personal y profesional tendrá 
proyección a través de la visión de 
la FAC, de ahí que se hable de una 
visión compartida y no impuesta.

Una cultura organizacional de visión 
compartida movilizará el cumplimiento 
de los objetivos institucionales 

orientados hacia el alcance de una 
Fuerza interoperable, de enfoque 
cooperativo internacional y regional, 
ajustada a los retos de la cuarta 
revolución industrial y determinante 
en el desarrollo integral del país.

Conclusión

Un entorno cada vez más globalizado 
y enfocado a temas de sostenibilidad,  
le exige a la institución militar 
estar a la vanguardia sobre temas 
relacionados con el planeamiento 
estratégico y la participación 
colombiana en misiones de paz en 
el exterior.  El líder militar de la FAC
su territorio marino 
(Comisión Colombiana del 
Océano, 2017, página 64).

Se realizó el análisis de cuatro 
tendencias actuales enfocadas 
en temas de planeación como los 
ODS, el PND y la PDS,  así como la 
participación militar en operaciones 
de paz en otros países, encontrándose 
que existen ciertas debilidades 
en el desarrollo de competencias 
duras y blandas manifiestas en  
conocimientos y habilidades en el 
líder militar actual,  entre las cuales 
están la falta de tiempo, incorporación 
superficial de estos temas  en los 
cursos de ascenso y no relevancia de 
las mismas dentro del actual modelo 
de liderazgo de la Fuerza Aérea.

Por lo anterior, se concluye que las
competencias a desarrollar deben
estar enfocadas a estos temas, para 
lo cual se requiere su incorporación
dentro de la cultura institucional y como
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parte relevante dentro del modelo de 
competencias de la Fuerza Aérea. 
Los temas deben estar articulados a 
la diaria labor institucional buscando 
que el líder militar desarrolle sus 
competencias de manera paralela 
al cumplimiento de la misión.
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Interacción de
Colombia
con los países de la 
Gran cuenca del Caribe

En el año 2017, Colombia estableció su Política Nacional del Océano y los Es-
pacios Costeros en el cual se traza el país bioceánico, un espacio para 
desarrollar su poder marítimo.  La visión principal de esta política es de 
convertir a Colombia en un “poder medio oceánico” en el cual se desar-

rollen capacidades en los ámbitos militar, ambiental, económico y social para, de 
esta forma, propender a sus intereses marítimos y a un liderazgo a nivel regional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo busca analizar mediante el con-
cepto de “Complejo de seguridad regional” de Buzan las diferentes in-
teracciones que ha tenido el país con países pertenecientes a la Gran 
cuenca del Caribe y de esta forma apreciar qué tanto ha crecido el protagonismo del Co-
lombia en asuntos regionales y, en especial, aquellos que afectan sus intereses marítimos. 

Introducción

El interés de Colombia por desarrollar y fortalecer su poder marítimo se ha 
convertido en una prioridad, prueba de ello es la promulgación de la Política 
Nacional de Océanos y Espacios Costeros (NPOCS) de Colombia en 2017. Esta 
política apunta a la importancia de desarrollar una estrategia marítima al igual 
que otras naciones y propone como ejemplo los casos de Estados Unidos, China 
y la Unión Europea demostrando la importancia de una estrategia marítima para 
promover el desarrollo económico (Comisión Colombiana del Océano, 2017). 

Por otro lado, el objetivo del gobierno colombiano en su estrategia 
marítima es de convertirse en un poder medio oceánico y define este 
concepto como el nivel de Smart Power1 que el Estado debe poseer para 
la consecución de su interés que, en este caso es el uso sostenible de 

1 El NPOCS define Smart Power como “las diferentes herramientas del arte de la gobernanza que involucra el poder 
blando como la ayuda económica al poder duro como las instituciones militares” citando a (Wilson, 2008). (Comisión 
Colombiana Oceánica, 2017, p.64).
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su territorio marino 
(Comisión Colombiana del 
Océano, 2017, página 64). 

Por lo anterior, ha existido un interés 
especial en mejorar la posición 
de Colombia a nivel regional en 
materia de seguridad marítima, lo 
que permite plantear la pregunta: 
¿qué tan factible es que Colombia 
se convierta en un poder medio 
oceánico y asuma una posición de 
liderazgo en seguridad marítima en 
el Caribe? Para responder a esta 
pregunta, este artículo busca analizar 
las diferentes actividades que lidera 
el país dentro de la región de la Gran 
cuenca del Caribe para promover 
una seguridad marítima regional 
utilizando el concepto de Complejo 
de seguridad regional (CSR).

Metodología

Este artículo adopta un análisis 
cualitativo de varias fuentes de 
información que den muestra 
de las estrategias de seguridad 
marítima emprendidas por el 
gobierno colombiano. Esto incluye 
recursos académicos, políticas 
gubernamentales, periódicos, 
artículos de revistas y experiencias 
personales. Dentro de este análisis se 
busca comprender la manera como el 
gobierno colombiano ha seguritizado 
su dominio marítimo y cómo interactúa 
con otros estados dentro del marco 
del CSR en aspectos económicos, 
militares, ambientales y sociales. 
 
Primero, se presentará una breve 

introducción al concepto de CSR de 
Buzan y el concepto de seguridad 
marítima. En segundo lugar, se revisará 
cómo Colombia se ha comprometido 
con otros Estados dentro de la 
CSR en diferentes aspectos que 
promueven la seguridad. Y, por 
último, este artículo dará algunas 
recomendaciones para mejorar la 
posición de Colombia dentro del CSR 
en aspectos de seguridad marítima.

Complejo de seguridad 
regional y seguridad 
marítima

Este artículo utiliza un enfoque 
constructivista del concepto de 
seguridad internacional para analizar 
y establecer las relaciones que 
mejoran las posibilidades que tiene 
Colombia de ser un actor más activo 
en la construcción de la seguridad en 
la región. En ese sentido, el concepto 
de CSR propuesto por Barry Buzan 
(2003) se utiliza como una forma de 
comparar cómo el Estado colombiano 
se involucra en Centroamérica y 
el Caribe para producir y mejorar 
sus probabilidades de convertirse 
en un poder medio oceánico. 
Este concepto también ayuda a 
identificar las conexiones entre los 
diferentes estados de la región y 
proporciona una mejor imagen y 
comprensión de las relaciones y 
dinámicas de seguridad dentro de 
la región (Kilroy, Rodríguez Sumano, 
y Hataley, 2017) (Stone, 2009). 

De igual forma, es importante 
retomar el concepto de seguridad 

58

Methodus Tecnología



marítima ya que este artículo busca 
usar la teoría CSR en ese contexto. 
Para tal efecto, se sigue a Bueger 
(2014), quien define la seguridad 
marítima como una forma de reducir 
las amenazas en el dominio marítimo 
y aprovecha los aspectos de la 
seguritización de los océanos para 
ayudar a definir qué es lo que significa 
brindar seguridad en este entorno.

La seguridad es un aspecto de 
especial relevancia en los asuntos 
internacionales de hoy y 
además juega un papel 
importante no solo para 
los Estados sino también 
para diferentes grupos 
humanos e individuos. 
En consecuencia, se 
puede entender que el 
concepto de seguridad 
tiene implicaciones en 
todos los niveles de 
la vida humana, tanto 
de forma individual 
como en forma 
colectiva. Según Gallie 
(1956), el concepto de 
seguridad es altamente 
controvertido, esto en 
el sentido de que tiene diferentes 
significados dependiendo de quien 
proponga su definición y a quienes 
afecte. Además, dentro del marco 
de las relaciones internacionales, la 
seguridad se define como la capacidad 
de reducir las amenazas a los valores 
o intereses del estado convirtiéndolo 
en un concepto altamente político 
que desarrolla respuestas sobre 
qué, cómo y quién es la amenaza 
(Lasswell, 1936) (Williams, 2008).

Al observar lo que puede significar la 
seguridad marítima, se puede dialogar 
sobre la mitigación a las amenazas 
en el dominio marítimo, dando lugar 
a interrogantes como ¿de quién 
debe estar seguro de las amenazas?, 
¿cuáles son las amenazas en el mar? 
y ¿cómo reducimos esas amenazas? 
Similar al concepto de seguridad, la 
seguridad marítima tiene múltiples 
definiciones dependiendo de quién 
propone la definición de amenazas 
y cómo desarrollar la seguridad 

a nivel marítimo. 

La evolución de 
cómo se teoriza la 
seguridad ha tenido 
una gran influencia en 
la seguridad marítima, 
lo que ha llevado a una 
evolución hasta darnos 
el concepto actual. La 
seguridad marítima ha 
incluido el concepto de 
poder marítimo, siendo 
este la capacidad 
militar del Estado para 
proteger y utilizar 
el mar en su propio 
interés. Por ejemplo, 

la necesidad de la protección de 
las líneas marítimas comerciales 
para el crecimiento de la economía. 
Ha llegado a ser un concepto 
más elaborado donde también se 
consideran aspectos ambientales 
y sociales de la seguridad (Bueger, 
2014). En consecuencia, Bueger 
(2014, pp. 160-161) define la seguridad 
marítima como la capacidad de 
tener poder marítimo (capacidad 
militar), seguridad marítima (medio 

La seguridad se 
define como la 

capacidad de reducir 
las amenazas 
a los valores o 

intereses del estado 
convirtiéndolo 

en un concepto 
altamente político 

que desarrolla 
respuestas sobre 

qué, cómo y quién es 
la amenaza
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ambiente), economía azul (desarrollo 
económico) y resiliencia (seguridad 
humana) por el interés del estado.

Por otro lado, el concepto de 
Complejo de seguridad regional 
fue propuesto inicialmente por 
Barry Buzan y Ole Waever (2003) 
definiéndolo como "un conjunto 
de unidades cuyos principales 
procesos de seguritización, des-
seguritización o ambos están tan 
interrelacionados, lo cual hace que 
sus problemas de seguridad no 
puedan ser analizados o resueltos 
de forma individual”. Cuando se 
habla de un conjunto de unidades, se 
refiere a un grupo de Estados en una 
región geográfica e interconectados 
por problemas que representan 
una amenaza para su seguridad en 
los sectores político, económico, 
ambiental y militar, y les permite 
enfrentar estas amenazas de forma 
conjunta (Kilroy, Rodríguez Sumano 
, & Hataley, 2017) (Stone, 2009) 
(Williams, 2008). Estas conexiones 
regionales ayudan a comprender y 
analizar en qué capacidad un Estado 
interactúa y seguritiza los problemas, 
lo que da pistas sobre el papel que 
juega este Estado y la cantidad 
de poder que tiene en la región. 

Las interacciones de 
Colombia dentro del Caribe 
CSR

Como se dijo anteriormente, la 
ubicación de Colombia lo coloca en 
un lugar estratégico para influir no 
solo en América del Sur sino también 

en América Central y el Caribe. El 
gobierno colombiano está involucrado 
en diferentes mecanismos de 
integración regional para promover el 
entendimiento mutuo, la cooperación 
y el desarrollo, estableciendo un 
terreno común con otros países de la 
Gran cuenca del Caribe (Cancillería 
de Colombia, Política Exterior, 2018). 
En consecuencia, esta nación no 
solo apunta a una definición única de 
región como un país latinoamericano, 
sino que también ve la importancia 
de ser miembro de diferentes 
acuerdos regionales. Colombia 
participa activamente en el Caribe 
como miembro de la Asociación 
de Estados del Caribe (ACS), en el 
Pacífico en la Alianza del Pacífico, y 
en América Central como observador 
del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). Además, es 
miembro de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe, y de 
igual forma de la UNASUR. Toda esta 
gama de asociaciones y sistemas de 
integración interconecta a Colombia 
con otros Estados, compartiendo 
inquietudes y soluciones para 
una variedad de amenazas.

Con respecto al interés marítimo 
y su participación en la región, 
Colombia tiene costas en el océano 
Pacífico y el mar Caribe, lo que hace 
de estos dos un interés vital para 
el desarrollo del país. El alcance 
de este artículo analiza el interés 
marítimo de Colombia en el Caribe 
occidental y el Pacífico central, 
considerando esto como el principal 
interés de la participación del país. 
En consecuencia, el RSC puede 
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considerarse como la región en la 
que actúa la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC) y el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA). 
Ambos organismos crean espacios 
para el entendimiento común entre 
los Estados miembros. El primero, 
AEC, es un espacio para acuerdos 
económicos para el desarrollo 
mutuo y sostenible; sino también 
para facilitar e integrar un sistema 
de asistencia humanitaria en caso 
de riesgos ambientales (Asociación 
de Estados del Caribe, 2018). 

El último, es el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), en el que 
Colombia no participa como miembro 
permanente sino como observador 
regional, lo que le permite interactuar 
en temas de seguridad y cooperación 
contra grupos delictivos organizados 
dentro de la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica (Cancillería de 
Colombia, Sistema de la Integración 
Centroamericana, 2018) (Sistema de 
Integración Centroamericana, 2018). 
Por lo tanto, para analizar el alcance de 
Colombia como miembro de un CSR 
en aspectos de seguridad marítima, 
estos dos sistemas de agrupación 
ayudan a analizar la dinámica 
militar, económica, ambiental y 
social de la región del Caribe.

La seguridad marítima tiene un 
papel importante en la definición 
y evaluación del CSR en el Caribe 
y América central. Según este 
concepto, el dominio marítimo tiene 
un objetivo principal para todos los 
Estados miembros de la región. 
 

En primer lugar, debido a su situación 
geográfica como países insulares 
o con el océano como la única 
forma de mejorar las conexiones 
comerciales con otras partes del 
mundo. Segundo, la mayoría de 
los Estados de la región tienen 
recursos naturales y perspectivas de 
desarrollo económico directamente 
relacionados con la protección 
y explotación de sus zonas 
económicas exclusivas, puertos y 
activos marítimos para mejorar la 
competitividad y la reducción de la 
pobreza (Jossep, 2018) (Caribbean 
Development Bank, 2016). 

Además, la seguridad marítima 
implica seguridad para el desarrollo 
económico y también protección 
del medio ambiente; la seguridad 
nacional y la seguridad humana que 
requiere no solo interactuar para 
crear condiciones de desarrollo 
económico sino también reducir las 
amenazas en la región en referencia 
a estos otros aspectos de seguridad 
(Bueger, 2014) (Dirección General 
Marítima [DIMAR], 2013) (París, 2001). 
 
Colombia se ha convertido en un 
socio más activo en la región de 
la cuenca del Caribe al promover, 
además de ejercicios de militares 
para la seguridad mutua, también la 
creación de espacios multilaterales 
y bilaterales para el entendimiento 
con otros aspectos. Por promoción 
de los Estados Unidos, en los últimos 
años Colombia ha participado en 
la guerra contra el terrorismo. Por 
lo cual, no solo ha recibido ayuda 
militar para aumentar la seguridad 

61

Artículos de reflexión



dentro de sus fronteras sino también 
apoyo para mejorar las condiciones 
sociales y reducir la participación 
en la producción y tráfico de drogas 
(Reinoso González, Avila Quintero, 
y Paloma Culma, 2017). De igual 
forma, el esfuerzo internacional 
de Colombia en la región busca 
una mayor participación en los 
acuerdos militares y en las alianzas 
comerciales, ambientales y de 
desarrollo hacia una mejora más 
integral de la región del Caribe.

El aspecto militar

Teniendo en cuenta el creciente 
compromiso de los países del 
hemisferio occidental con la guerra 
contra el terror después de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001, 
Colombia lidera la integración y el 
entendimiento común de las fuerzas 
militares en la cuenca del Caribe para 
superar diferentes problemas de 
seguridad. Colombia produjo múltiples 
acuerdos de cooperación militar con 
diferentes países de América Central 
y el Caribe. Cabe destacar que este 
país hizo acuerdos de cooperación 
marítima, militar y técnica con 
países como México, Guatemala, 
El Salvador, Honduras y República 
Dominicana. Además, como miembro 
de la AEC y observador en CARICOM, 
el gobierno tiene compromisos de 
cooperación militar para el beneficio 
mutuo en ambos sistemas regionales 
(Reinoso González, Avila Quintero 
y Paloma Culma, 2017) (Cancillería 
de Colombia, 2018) (Withers, 2010). 
Estos acuerdos y asistencia militar 
incluyen el control del tráfico de 

drogas, ejercicios marítimos y 
apoyo técnico en equipos militares. 
En consecuencia, los esfuerzos 
realizados por las naciones 
centroamericanas en "la guerra contra 
las drogas" han aumentado el número 
de eventos de interdicción y tamaño 
de las drogas en el Mar Caribe (Bobea, 
2015). Por lo tanto, podría acordarse 
que Colombia tiene un aporte directo 
no solo como una solución sino 
también como el principal productor 
que crea problemas de seguridad 
en la cuenca 
del Caribe y 
especialmente 
en el Caribe 
o c c i d e n t a l 
donde el tráfico 
de drogas 
y el crimen 
o r g a n i z a d o 
inflige una 
a m e n a z a 
directa para 
la seguridad.2

El aspecto económico1

En el aspecto económico, la región del 
Caribe se encuentra en una posición 
para interactuar e integrar esfuerzos 
en aras del crecimiento mutuo. En 
ese sentido, la política internacional 
de asuntos económicos de Colombia 
apunta a la apertura comercial entre 
otros Estados, especialmente en 
Centroamérica y el Caribe. Colombia 
y la CARICOM suscribieron un 

2 Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
lombia ha capacitado a más de 21.000 militares de 
países del CAIS en los últimos años (Cancillería de 
Colombia, Sistema de la Integración Centroamericana, 
2018). 

Además, como 
miembro de la AEC 
y observador en 
CARICOM, el gobierno 
tiene compromisos de 
cooperación militar 
para el beneficio mutuo 
en ambos sistemas 
regionales
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acuerdo en materia de comercio y 
cooperación técnica, con el objetivo 
de acelerar el proceso de integración 
caribeño y latinoamericano y de 
resaltar la importancia otorgada por 
las partes a los diversos procesos 
de articulación subregional, como 
un medio para lograr mayor 
competitividad internacional de la 
región y facilitar su pleno desarrollo 
(Organización de los Estados 
Americanos, Sistema de Información 
sobre Comercio Exterior, 1994).

Además, Colombia creó un acuerdo 
de libre comercio con Honduras, 
Guatemala y El Salvador desde 
2007 para promover la inversión, el 
desarrollo y la cooperación entre las 
partes signatarias (Organización de 
los Estados Americanos, Sistema 
de Información de Comercio 
Exterior, 2018). Teniendo en cuenta 
la política exterior de Colombia 
durante la mayor parte del siglo XX, 
el país tiene un papel más activo en 
la creación de un mercado común 
para el desarrollo de la región. 
 
Últimamente, el gobierno invirtió en 
infraestructura marítima en ocho 
puertos diferentes, no solo en el rar 
Caribe sino también en el Pacífico 
colombiano, lo que permitió un 
mayor comercio marítimo con el 
compromiso regional de mejorar la 
infraestructura marítima (Sistema 
Económico Latinoamericano y del 
Caribe, 2015) (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2014) (Agencia 
Nacional de Infraestructura, 2018). 
Como resultado, el país se ha 
vuelto más competitivo y está más 

conectado con la región del Caribe, 
lo que mejora su participación 
y crecimiento económico.

El aspecto ambiental 

En los últimos años, la región del 
Caribe se ha organizado para la 
protección de sus Estados contra 
amenazas ambientales como 
tormentas tropicales, huracanes, 
tsunamis y cualquier otro fenómeno 
que represente amenaza a las 
poblaciones costeras. Colombia 
lidera o es miembro activo de muchas 
iniciativas para la protección del 
medio ambiente y de las comunidades 
contra los peligros ambientales. 
 
Dentro de su propio territorio 
marítimo, la iniciativa Sea Flower 
busca proteger y crear condiciones 
de sostenibilidad del rico ecosistema 
biológico que se encuentra en la isla 
de San Andrés y en las diferentes 
islas que pertenecen a la nación. 
Espacios importantes para los 
intereses de Colombia y de los otros 
países debido a la ubicación y al 
impacto que este hábitat tiene en la 
reproducción de peces en el Caribe 
(Comisión Colombiana del Océano,  
Hacia  una potencia oceánica, 
2016) (Comisión Colombiana del 
Océano, Asuntos marinos, 2018). 
Por otro lado, el gobierno colombiano 
también busca esfuerzos para 
mejorar la investigación científica 
en la cuenca del Caribe al formar 
parte del programa Intercambio 
internacional de datos e información 
oceanográficos en la iniciativa 
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de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la 
UNESCO, que mejora la distribución 
de información oceanográfica 
científica para el desarrollo mutuo. 
 
De igual forma, dentro de la COI, 
el Programa de Tsunami tiene una 
importante contribución colombiana 
para el estudio y la reducción de los 
riesgos asociados con los tsunamis en 
el Caribe (UNESCO, 2018) (Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental 
de la UNESCO, 2018). En definitiva, 
Colombia ha realizado un esfuerzo 
importante para la investigación 
científica y ambiental en la región del 
Caribe, lo que demuestra la influencia 
que tiene el medio ambiente marítimo 
en el desarrollo de la región.

El aspecto social

El aspecto social también conocido 
como seguridad humana se refiere 
a los problemas que amenazan al 
individuo. En esta dimensión de 
seguridad, el hambre, el desempleo, 
el desplazamiento forzado, la salud 
y la educación pueden considerarse 
una amenaza sustancial (Bustillo 
y Velloso, 2016). La seguridad 
humana es uno de los principales 
problemas que enfrenta Colombia 
en la región. En el Caribe y América 
Central, Colombia participa como 
observador o socio en CARICOM 
y CELAC. En ambos, Colombia se 
ha involucrado en una variedad de 
temas que mejoran el desarrollo 
social en el Caribe. Incluso en una 
escala mayor, durante la Cumbre de 
las Américas de Cartagena en 2012, 

Colombia acordó la promoción de 
políticas hacia un desarrollo social 
sostenible que incluya la reducción 
de las desigualdades y la satisfacción 
de las necesidades básicas 
(Cumbre de las Américas, 2018). 
 
Por otro lado, el problema de la 
producción de cocaína y su cadena 
de suministro ayuda a obstaculizar 
la condición social de las personas 
aumentando los crímenes y presiones 
sobre las poblaciones costeras 
(Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 2017). 
Otros aspectos de la seguridad 
humana que afectan a Colombia y 
a Los países del Caribe y América 
Central son la trata de personas, la 
inmigración ilegal y el desplazamiento 
de refugiados (El Tiempo, 2017) 
(OIM, 2017) (ACNUR, 2017). 
 2

Finalmente, los efectos del cambio 
climático sobre la capacidad de 
resiliencia de las comunidades 
y las personas en la cuenca del 
Caribe es un factor importante en 
la seguridad humana. Colombia 
participó en este tema al contribuir 
con ayuda humanitaria y con 
investigación científica (Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2016) (UNESCO, 2018). 
Se podría argumentar que Colombia 
tiene un fuerte compromiso para 
abordar las amenazas a la seguridad 

3 Colombia envió personal militar y ayuda humanitaria 
luego del terremoto de Haití en enero de 2010. Además, 
el compromiso de la Comisión Oceánica Colombiana 
en investigación oceanográfica y ambiental en el COI 
puede ayudar en la prevención de desastres naturales 
en el Caribe; considerando que las tormentas tropicales 
son una de las principales amenazas ambientales para 
la seguridad humana y el desarrollo en la región insular 
(PNUD 2016).
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que tienen un impacto directo en 
las personas y en zona del Caribe3, 
pero también es uno de los países 
que tiene una mayor participación 
en el aumento de dichas amenazas.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la creciente 
participación de Colombia en el 
Caribe RSC y el impacto de los 
factores interestatales en el resto 
de los Estados que conforman 
la cuenca del Caribe, el gobierno 
colombiano debe considerar los 
siguientes aspectos para tener 
mayores cambios y convertirse 
en un poder medio oceánico: 

• Colombia debería aumentar 
su poder naval y sus activos 
militares, continuar cooperando 
y entrenando personal de 
otros países para promover 
un entendimiento común 
facilitando operaciones militares 
conjuntas en asuntos regionales. 

• El gobierno colombiano debería 
crear un plan estratégico 
para impulsar la cooperación 
económica con los Estados del 
Caribe oriental o estableciendo 
un acuerdo económico más 
elaborado con la CARICOM. 

• Seguir promoviendo la 
investigación científica en 
la cuenca del Caribe con la 
participación de otros Estados, 
para mejorar las alertas tempranas 
de peligros ambientales y 
también para fomentar una 

explotación sostenible del mar. 

• Además de fortalecer su posición 
internacional; Colombia debería 
trabajar en la estabilidad del 
país. Considerando el acuerdo 
de paz con las FARC, Colombia 
debe intensificar los esfuerzos 
para reducir la producción de 
drogas y su tráfico a otros países. 

• Por último, el gobierno debería 
trabajar en la construcción de la 
igualdad entre las poblaciones 
costeras para reducir la 
capacidad de los grupos 
del crimen organizado para 
contratar y utilizar ciudadanos 
en operaciones ilegales. 

En conclusión, Colombia incrementó 
su participación en la cuenca del 
Caribe no solo militarmente, sino 
también considerando los problemas 
sociales, económicos y ambientales 
que afectan a la mayoría de los 
Estados en esta región. Teniendo 
en cuenta la teoría de Complejo de 
Seguridad Regional, presentada por 
Buzan, existe una interacción entre 
Colombia, los Estados del Caribe 
y los Estados centroamericanos 
para cooperar y proporcionar un 
frente común contra las diferentes 
amenazas a su seguridad marítima. 

Todos los países de esta región 
están aumentando su compromiso 
con una seguridad marítima única 
que les permita crear condiciones 
de crecimiento económico y social. 
copilotos en las diferentes aeronaves 
con las que cuenta la institución.
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Enseñanza y 
aprendizaje

La educación militar va ligada a la evolución misma de los Ejércitos y 
es impartida por docentes que transmiten los conceptos doctrinales 
como parte del proceso de formación de las tropas. El presente artículo 
analiza mediante un estudio de caso, cómo el uso de componentes 

didácticos y de evaluación por parte de los profesores militares, incide de forma 
directa sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la doctrina militar, el 
impacto y consecuencias de su aplicación dentro del proceso de asimilación 
cognitiva de los individuos y la correlación que guarda en el tiempo, la teoría 
aprendida para la ejecución efectiva de operaciones militares. Se plantea 
una metodología mixta, de tipo exploratorio, transeccional, de carácter 
no experimental, que tiene relación con los resultados de la investigación.

Palabras clave: Componentes didácticos, cognición, educación militar, 
enseñanza, método de evaluación, operación militar. 

Introducción1

La investigación pretende someter a prueba la siguiente hipótesis: el uso de los 
componentes didácticos y métodos de evaluación, implementados por los oficiales
del Ejército Nacional        de Colombia en el desempeño de su rol 
como profesores militares, guarda correlación entre el proceso 
de enseñanza de la educación y doctrina militar y la cognición del 
estudiante, como base para el desarrollo de operaciones militares. 

El desarrollo de este propósito, plantea un estudio de caso que determina 
una muestra representativa de los oficiales docentes militares, mediante 
la selección de un grupo de pilotos instructores de ala fija, orgánicos de 
la aviación del Ejército, en el marco de un curso de transición de vuelo, 
con estudiantes miembros de la oficialidad que aspiran calificarse como 

1 MY. del Ejército Nacional de Colombia. Especialista en Docencia Universitaria. Magister en Educación de la Universidad 
Militar Nueva Granada (UMNG). Investigador del Grupo de Investigación en Aviación Militar de la Escuela de Aviación del 
Ejército (ESAVE). Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”  edgar.ortizme@buzonEjército.mil.co

Impacto del uso de componentes 
didácticos y métodos de evaluación 

MY. Edgar 
Giovanny Ortiz 
Medina1

69

Informes de Investigación



copilotos en las diferentes aeronaves 
con las que cuenta la institución.

El inicio de la investigación se 
suscita, tras la premisa histórica 
de la enseñanza doctrinal de los 
profesores militares, determinando 
dos pilares fundamentales, la doctrina 
base fundamental de los Ejércitos y 
el estudiante, como actor principal 
del proceso de cognición. Así pues 
“Concebir al educando como una 
ser activo, protagonista, reflexivo 
producto de variadas interrelaciones 
sociales que ocurren en un contexto 
histórico-cultural específico y que 
reconstruye el conocimiento con los 
demás” (Chaves Salas, 2011, p. 64).

Es fundamental determinar el grado de 
preparación pedagógica ostentado 
por los gestores del conocimiento 
militar y conocer si su designación es 
producto de hechos circunstanciales 
sin fundamentaciones didácticas 
ni conocimiento de los métodos de 
evaluación, ante este planteamiento  
Méndez (2013) enuncia:

El presente artículo muestra el proceso 
investigativo que se llevó a cabo por 
más de dos años de trabajo de campo 
recopilando datos históricos de cinco 
años en retrospectiva, reflejando 
la “(…) coherencia de la formación 
integral del militar profesional que 
responde a los retos del actual mundo 
globalizado” (Terreros, 2012, p. 9).

Así pues, se presentan cuatro fases 
en donde se desarrolla y comprueba 
la hipótesis en su totalidad, 
contrastación entre objetivos y marco 
teórico, diseño de instrumentos,  
recolección de datos y,  procesamiento 
y análisis de la información.

Como aporte final a los 
planteamientos teóricos y prácticos 
de la investigación, se presentan 
los resultados y las conclusiones, 
coadyuvando de manera directa 
a la educación militar, brindando 
herramientas de valor para el rol 
del profesor militar e incentivando 
la cognición del estudiante. 
Lo anterior, para la  aplicación 
de la doctrina aprendida en el 
desarrollo de operaciones militares, 
atendiendo a que “El docente es el 
responsable profesional del trabajo 
en el aula; le corresponde elaborar 
una propuesta de programa en 
el que fundamentalmente defina 
las estrategias de enseñanza” 
(Díaz Barriga, 1997, p. 66).

Marco teórico

Como temáticas centrales del 
proceso se muestran dos variables 
fundamentales, los oficiales pilotos 

A las Escuelas y centros de 
educación militar llegan profesores 
(oficiales, suboficiales, civiles), 
cuya función principal se limita a 
trasmitir, enseñar o explicar sus 
conocimientos sobre un tema 
específico; en términos generales 
repiten las mismas informaciones 
recibidas en su proceso formativo, 
sin tomar conciencia de que puede 
conseguirse con estrategias y 
escenarios mucho más atractivos, 
interesantes y útiles (p. 8).
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de ala fija del Ejército en el rol de 
instructor - estudiante y el uso de los 
componentes didácticos y métodos de 
evaluación (Rodríguez Arocho, 1999).

Inicialmente los profesores militares 
y los estudiantes, se investigan bajo 
la corriente del constructivismo, 
con autores destacados como Lev 
Vygotsky, creando su conocimiento 
a partir del estudio de las personas 
en interacción social (Duque & 
Packer, 2014, p 52) y Alexander Kapp 
analizando las corrientes y desarrollo 
del concepto andragogía como la 
enseñanza de los adultos (Alonso 
Chacón, 2012, p. 18), finalizando 
con Malcolm Knowles, con bases 
modernas del concepto andragógico 
actual (Mena Álvarez et al., 2014).
Los componentes didácticos y los 
métodos de evaluación se soportan 
por las teorías de Juan Amos Comenio 
con su obra Didáctica Magna, así 
como Ángel Díaz Barriga y su hermana 
Frida, que constituyen un referente 
sine qua non, en el desarrollo del 
concepto latinoamericano, con una 
mirada más actual “(…) la didáctica 
es el foco intelectual y organizativo 
de los procesos educativos 
en los centros de enseñanza” 
(F. Díaz Barriga, 1998, p 103).

Por su parte, Ralph Tyler, con la 
revisión de modelos de evaluación 
(Pérez, 2014), padre de la orientación 
de objetivos, aporta desde el 
método evaluativo dentro de la 
práctica docente para alcanzar 
el método de evaluación general 
(López Azahares, 2005, p 40).

David Ausubel, plantea la teoría del 
Aprendizaje Significativo dentro 
de la cual, la estructura de los 
conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, 
y estos, a su vez, modifican y 
reestructuran los existentes (Alzate, 
2015, p. 5), de esta forma los 
estudiantes de doctrina militar no 
son ajenos a este planteamiento 
y se constituyen como un ejemplo 
concreto de la representación 
teórica que refuerza la hipótesis.

Métodos

Tipo de estudio
La presente investigación es de 
carácter mixto, utilizando fuentes 
de datos de tipo cuantitativo y 
cualitativo que, luego de ser descritos 
permiten la interpretación del 
investigador (Hernández Sampieri, 
R.; Fernández, C.; y Baptista, 2014).

Se determinan dos etapas generales 
de la investigación la cuantitativa en 
la que se realizó una recolección de 
información mediante la constitución 
de una base de datos, que permitió 
caracterizar la población en función 
de las variables implícitas en la 
investigación, relacionadas con el 
diseño del método de evaluación y la 
didáctica que “describe la enseñanza 
cuando da cuenta de sus partes 
constitutivas y de sus cualidades” 
(Picco & Orienti, 2017, pp. 12).

La cualitativa se definió por 
el desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas con base en 
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los análisis de la caracterización.

Nivel y tipo de la investigación

Se considera de tipo no experimental, 
exploratoria en tanto se basa en la 
observación del fenómeno tal y como 
se presenta de forma natural, para 
luego ser analizado. Se discriminan 
los datos a través de correlaciones 
de variables dependientes e 
independientes. “Lo que hacemos 
en la investigación no experimental 
es observar los fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural 
para, posteriormente analizarlos” 
(Hernández Sampieri, et al., 2014 p. 85).

Presentación del caso

La investigación se llevó cabo en 
la ciudad de Bogotá, Colombia, en 
la Escuela de Aviación del Ejército 
Nacional (ESAVE), ubicada en el 
aeropuerto El Dorado, en el campo 
aéreo José Joaquín Matallana 
Bermúdez, en donde también se 
encuentra el Batallón de Aviación N° 1 
“Aviones” (BAAV1), unidad táctica de 
la cual dependen operacionalmente 
las aeronaves de ala fija de la Aviación 
del Ejército Nacional de Colombia. 
El periodo de análisis de la investigación 
abarcó en el lapso comprendido 
entre los años 2015 al 2019; en el 
último el BAAV1, poseía una flota 
total de 25 aeronaves de diferentes 
tipos entre las que se cuentan 
CESSNA, BEECHCRAFT, CASA, 
TWIN COMMANDER y ANTONOV. 

Los individuos objeto de estudio son 
pilotos instructores y estudiantes 

orgánicos del BAAV1 y se constituyen 
como la muestra representativa de la 
institución en docentes y estudiantes.

Este grupo heterogéneo presenta 
diferentes tiempos de servicio 
dentro del Ejército y variación en 
el número de horas de vuelo como 
pilotos instructores. Los estudiantes 
cuentan con 200 horas de vuelo 
al iniciar el curso de transición. 

Durante estas horas de vuelo como 
pilotos de aviones, todos los oficiales 
cumplen la misión institucional 
de la unidad táctica descrita a 
continuación, como lo enuncia el 
Manual de empleo táctico del batallón 
de aviones Ejército Nacional (2012):

(…) cumple misiones de combate, apoyo 
de combate, apoyo y servicios para el 
combate, con el propósito de sostener 
el poder operacional de las unidades 
de ala rotatoria de la aviación del 
Ejército y ejecutar misiones especiales 
y de inteligencia técnica, con el fin de 
incrementar la sinergia operacional. (p. 19)

Población

La población objeto de estudio se 
segmenta en dos grupos: 
1. Oficiales pilotos instructores de 

ala fija;
2. Estudiantes en transición.

Para caracterizar a la población de 
estudio, se muestra la definición 
de soldado aviador y piloto 
consignada en el Manual de misiones 
tácticas de aviación  (Ejército 
Nacional, 2012) y el reglamento 
de vuelo (Ejército Nacional, 2013):
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En este entendido se explica a 
fondo cada grupo poblacional entre 
instructores de vuelo y estudiantes 
al inicio del curso de vuelo 
dentro de la aviación del Ejército
En este entendido se explica 
Oficiales instructores de vuelo de 
ala fija ndo

Inicialmente, para el estudio se 
identificó el total de instructores de 
ala fija de la Aviación del Ejército con 
un total de veintidós instructores. 
Se delimitó la población de estudio 
ya que siete  pilotos son civiles 
contratados y no son relevantes para 
el proceso investigativo, por tanto, 
se inicia la investigación con quince 
oficiales instructores de vuelo.

Esta población fue seleccionada 
debido a su proceso vivencial, desde 
su inicio como copilotos, hasta 
su cargo como piloto instructor, 
capacitados siguiendo todos los 
pasos del aprendizaje en la institución 
en concordancia con las normas 
doctrinales vigentes, como lo enuncia 
el Manual de misiones tácticas de 

Aviación Ejército Nacional, (2012):

Su función es instruir a todos los 
pilotos que cíclicamente pasan por 
las aulas de la escuela de Aviación 
del Ejército, con el objetivo de 
cumplir una capacitación llamada 
transición de vuelo. Esta consiste en 
aprender a volar un avión específico 
dentro de los equipos de vuelo del 
batallón, y se rige por la siguiente 
premisa: “la relación 3.0, uno (1) por 
cada (5) pilotos y un total general de 
nueve (9) por cada unidad táctica de 
aviación” (Ejército Nacional, 2017a).

Estudiantes nuevos para 
transición de equipo

Para precisar el uso del término 
“estudiante nuevo” en contexto de 
la enseñanza de vuelo, es necesario 
aclarar que estos estudiantes han 
pasado un proceso de formación 
como pilotos básicos en diferentes 
academias de pilotaje, por tanto, no 
son estudiantes que se enfrentan por 
primera vez al vuelo de una aeronave, 
sino que cuentan con experiencia 

La doctrina de aviación del Ejército 
se enfoca en la integración y 
sincronización de fuerzas de la 
aviación dentro de los conceptos y 
doctrina operacional del comandante 
de los componentes de tierra (…). Las 
unidades de aviación operan con las 
unidades de tierra como un miembro 
totalmente integrado del equipo de 
armas combinadas, las unidades de 
la aviación desarrollan misiones de 
combate, apoyo de combate y apoyo 
y servicios para el combate (p. 34).

Se consideran soldados aviadores todo el 
personal militar o civil que labora para el 
Ejército nacional de Colombia y que se en-
cuentra asignado a una Unidad de Aviación. 
Una tripulación se define como el conjunto 
de personas debidamente instruidas, entre-
nadas y calificadas, dedicadas a la maniobra 
y operación de una aeronave para el cumpli-
mento de una misión de vuelo (…). Los pi-
lotos son los individuos instruidos entrena-
dos y calificados que hacen parte de una 
tripulación y que comandan las aeronaves 
desde las estaciones de vuelo con acceso 
a los controles, siendo los responsables 
de una operación segura y eficaz (p. 23).
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mínima de 200 horas de vuelo. 

Para llegar a este punto deben 
someterse a una selección rigurosa 
y excluyente en la que miden las 
capacidades especiales en los 
oficiales, los conocimientos teóricos 
clasificados mediante exámenes y 
test, y la verificación del estado de 
salud física y mental que posee cada 
candidato Ejército Nacional, (2015):

Contenido curricular del 
curso de vuelo

El curso de transición a los diferentes 
equipos de vuelo de ala fija en el 
BAAV1, está constituido por dos 
fases: la fase de tierra y la fase de 
vuelo, con una duración total de 
cinco semanas, que se explicarán 
en su componente curricular a 
continuación.  (Ejército Nacional, 2017).

Fase de tierra

Las tres primeras semanas del 
curso para “pilotos nuevos”, inician 
en el aula de clases dónde se 
desarrolla el plan curricular formal 
con el siguiente temario definido 
en el Reglamento aeronáutico de

Con el fin de comprender la 
selección de estudiantes de vuelo 
dentro del cuerpo de oficiales del 
Ejército Nacional de Colombia, se
contextualizará el proceso que 
sigue un aspirante desde su ingreso 
a la formación en el alma mater 
de la fuerza, hasta la selección 
dentro de un curso de vuelo (p. 45).

Colombia (UAEAC, 2018, p.61) así:

• Generalidades de la aeronave.
• Sistema eléctrico.
• Sistema de combustible.
• Sistema hidráulico.
• Sistema neumático.
• Sistema del motor.
• Sistema neumático.
• Sistema de frenos.
• Tren de aterrizaje.
• Otros sistemas complementarios.
• Visualización externa o pre-vuelo.
•  Límites y emergencias.

A través de estos temas el instructor 
de vuelo enseña, mediante diferentes 
técnicas, los componentes teóricos 
del funcionamiento, aplicación y uso 
de los diferentes sistemas que posee 
la aeronave, con el fin de que el es-
tudiante identifique de manera clara 
dichos componentes necesarios 
para desarrollar un vuelo.

La guía utilizada por el instructor de 
vuelo para desarrollar las temáticas 
listadas es el Pilot Operating Hand-
book (POH) o manual de vuelo de 
la aeronave, que contiene los datos 
específicos sobre los sistemas de 
la aeronave, sus límites y emergen-
cias, así como las listas de chequeo 
que son procedimientos que el piloto 
realiza de forma secuencial en el de-
sarrollo de un vuelo.

La evaluación de estas temáticas se 
realiza de forma escrita, mediante 
exámenes de conocimiento que para 
ser aprobados deben tener un míni-
mo de 80% de respuestas correctas 
y exámenes de límites y emergencias 
de 100%.

74

Methodus Tecnología



A partir del curso de la fase de tierra 
de la aeronave, el estudiante apro-
bará o reprobará con los valores 
descritos y continuará a la fase del 
vuelo donde aplicará los conceptos 
teóricos aprendidos.

Fase de vuelo

La formación en esta fase tiene una 
duración de dos semanas. Como su 
nombre lo indica, se realiza en la la-
bor del vuelo propiamente dicha,
dentro de una cabina de aeronave,

En esta etapa se busca que el piloto 
tenga la operación de los conceptos 
teóricos desarrollados en clase, para 
medir la habilidad del piloto en las 
diferentes misiones que se describen 
de acuerdo con el reglamento 
aeronáutico de Colombia (UAEAC, 
2018, p.65).

Algunas de estas funciones son:

• Familiarización, maniobras y 
control de vuelo. 

• Trabajo de pista (despegues y 
aterrizajes).

• Límites y emergencias en vuelo.
• Vuelo por instrumentos.
• Chequeo final (unión de las 

anteriores fases). 

En esta fase el instructor de vuelo 
utiliza el Pilot Traininng Manual 
(PTM), que es el manual de 
entrenamiento del piloto. En este 
manual se compilan las maniobras, 
procedimientos y demás información 
requerida para aprobar la formación 
en esta fase. Además, se utiliza la 

aeronave como medio de enseñanza, 
con el método de aprender haciendo. 

Al finalizar cada misión y la fase en 
general, el instructor evalúa con 
letras el desempeño del estudiante 
determinando si el desempeño fue 
satisfactorio (S) o no satisfactorio (N). 
Este resultado es excluyente dentro 
del proceso ya que, si la evaluación es 
no satisfactoria, el oficial no se puede 
graduar de piloto y por consiguiente 
no podrá ejercer misiones de vuelo. 
Fases del proceso de 
trabajo de campo

El proceso investigativo se llevó 
a cabo en cuatro fases, logrando 
compilar todo el desarrollo 
de la pregunta problema. 

Mediante la aplicación de estas fases 
se organizó el trabajo con líneas de 
tiempo definidas y se aportó de 
manera constante a la recolección y 
verificación de información, así como 
al soporte teórico y metodológico de 
la investigación, para la consecución 
de los objetivos y la solución del 
problema planteado que supone una 
mejora en el proceso estudiantil de 
los alumnos (Sotelo & Arvelo, 2016).

Fase 1. Contrastación entre 
objetivos y marco teórico

Dentro del desarrollo metodológico 
y conceptual del problema 
de investigación aclaramos e 
identificamos diversos núcleos 
temáticos como la experiencia 
de los pilotos instructores, los 
diferentes tipos de equipo de vuelo, 
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las horas de vuelo totales de cada 
instructor, así como las horas en su 
ejercicio como docente, entre otros.

Esta revisión permitió establecer 
categorías y variables de análisis, así 
como las  herramientas didácticas 
en clase, metodología, evaluación 
y experiencia en horas de vuelo. 
Todo ello aplicable al análisis del 
rol instructor docente militar piloto, 
para caracterizar tanto el proceso 
de enseñanza aprendizaje como la 
población de instructores y alumnos, 
siguiendo los lineamientos del 
Proyecto educativo de las Fuerzas 
PEFA (Ministerio de Defensa, 2008a).

Con lo anterior se logró contrastar 
los objetivos propuestos con el 
marco teórico, ya que guarda 
una coherencia y pertinencia 
que se refleja en el desarrollo 
del todo el proceso investigativo.

Fase 2. Diseño de 
instrumentos 

Se diseñaron tres instrumentos para 
la recolección de datos, se constituyó 
una matriz para la construcción de 
una base de datos que permitiera 
la caracterización de la población, 
un cuestionario escrito para la 
realización de un sondeo sobre 
herramientas didácticas y métodos 
de evaluación implementadas por 
los instructores y un cuestionario 
de entrevista semiestructurada para 
caracterizar dichas herramientas en 
función al análisis de la relación entre 
los instructores y los resultados de 
aprobación y reprobación de los 

pilotos-alumnos, bajo el parámetro del 
plan estratégico del sistema educativo 
PESE (Ministerio de Defensa, 2008b).

El sondeo  contó con tres secciones de 
preguntas: información general sobre 
el proceso de enseñanza aprendizaje, 
identificación de herramientas 
didácticas implementadas en 
el proceso de formación e 
identificación herramientas de 
evaluación implementadas en el aula.

El objetivo que se persiguió con 
el diseño de este instrumento 
fue recolectar información de 
carácter descriptivo para identificar 
las herramientas y establecer 
la base de indagación que se 
desarrollaría en las entrevistas.

Para la fase de análisis cualitativa 
se diseñaron entrevistas 
semiestructuradas por medio de 
un cuestionario a través del que 
se indagó por las características 
específicas, contextos de utilización y 
objetivos pedagógicos que perseguía 
el instructor con la implementación 
de las herramientas inventariadas. 
Este instrumento se diseñó luego 
de obtener los resultados del 
sondeo de herramientas, con el 
que también se obtuvo información 
sobre los porcentajes de uso y 
no uso de dichas herramientas.

El cuestionario de entrevista contó 
con un total de veinte preguntas a 
través de las que se indagó sobre 
las herramientas inventariadas, luego 
de ser seleccionadas aquellas con 
mayor porcentaje de uso. El tiempo 
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de duración para el desarrollo de las 
entrevistas fue de un promedio de hora, 
siempre siguiendo los lineamientos 
curriculares para la fuerzas militares 
SEFA (Ministerio de Defensa, 2010).

Fase 3. Recolección de 
datos

Tuvo lugar en el auditorio de la 
ESAVE. Se reunió a la totalidad 
de los instructores con el fin de 
dar las orientaciones generales 
para el diligenciamiento del 
cuestionario. Posteriormente cada 
uno de los participantes desarrolló 
el cuestionario sin limitación de 
tiempo. Al momento de la aplicación 
del instrumento se hizo énfasis en 
la necesidad de que la información 
suministrada fuera precisa y diera 
cuenta de las prácticas reales 
que desarrollaba cada uno de los 
instructores en su práctica docente.

Posterior a esta aplicación, se 
realizaron las entrevistas a aquellos 
instructores que se identificaron 
en el análisis de la base de datos, 
como aquellos con mayor tasa de 
aprobación y de reprobación de 
los estudiantes en los exámenes 
de la fase de aire y de tierra, y se 
seleccionaron los cinco instructores 
con mayor tasa de aprobación y los 
cinco con mayor de reprobación.

Con los resultados obtenidos 
del sondeo se identificaron las 
herramientas didácticas y de 
evaluación implementadas por 
los instructores, se determinó el 
porcentaje de uso y no uso en una 

diferencia porcentual del 46.7 % y el 
parámetro de no uso vs. uso, en una 
diferencia porcentual del 20.0%, en el 
total de variables de análisis. Con base 
en esta discriminación por variable se 
seleccionaron las herramientas sobre 
las que se solicitaría la descripción 
de uso a la población de estudio. 

Fase 4. Procesamiento y 
análisis de la información

De la fase inicial de recolección se 
constituyó una base de datos de 
caracterización de la población a 
partir de la información entregada 
por el BAAV1, dónde se compiló 
información en variables de análisis 
inicial tales como número de caso, 
horas de vuelo totales, horas de 
vuelo como instructor, año de 
desarrollo de la instrucción, cursos 
dictados, número de estudiantes, 
resultados fase de tierra, resultados 
fase de vuelo, dato de aprobaciones 
o reprobaciones por cada registro. 
Como resultado se obtuvo una matriz 
de datos sobre la cual se realizó un 
análisis de frecuencias y porcentual. 

Se organizaron tablas de frecuencia 
por instructores y alumnos, 
identificando: equipo de vuelo, horas 
totales como instructor, tiempo 
en años como instructor, número 
de estudiantes, evaluaciones en 
las fases de tierra y vuelo, tasa de 
aprobación y reprobación. Después 
se realizaron cruces de información 
de forma progresiva, verificando 
las posibilidades de cruces de 
información necesaria referentes a 
instructores y a estudiantes, teniendo 
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en cuenta la totalidad de los registros.

Esta base de datos permitió 
organizar la información producida 
por el BAAV1 en el periodo 2015-
2019, sobre la población de estudio. 
Uno de los principales análisis 
elaborados sobre estos datos fue 
la descripción del desempeño de 
cada instructor en los cursos de 
vuelo impartidos, con relación al 
resultado general de aprobación o 
reprobación de los estudiantes a 
los cuales se instruyó en ese lapso.

Este resultado se obtuvo a partir 
de las variaciones porcentuales 
y de frecuencia de aprobación y 
reprobación de cada instructor. Es 
decir, de la relación directa entre la 
variable: cantidad de estudiantes 
por instructor y el porcentaje de 
aprobaciones y reprobaciones 
durante el periodo 2015-2019.

También se llevó a cabo un análisis 
porcentual y de frecuencia sobre el 
desempeño estudiantil de los pilotos 
estudiantes. Diferentes variables 
de discriminación poblacional, 
especialmente las horas de vuelo, 
y los porcentajes de aprobación 
y reprobación de los exámenes 
de tierra y aire, permitieron 
segmentar la población estudiantil.

De forma concomitante se elaboró el 
análisis de los datos obtenidos tras 
el sondeo, en el que se identificaron 
las herramientas didácticas y de 
evaluación enunciadas por los 
pilotos-instructores como aquellas 
implementadas en el aula de clase 

para la enseñanza de las materias 
propias del curso de vuelo, para 
oficiales alumnos en proceso 
de formación como pilotos del 
Ejército Nacional de Colombia.

Sobre estas categorías se agruparon 
las diversas herramientas, y se elaboró 
un análisis de frecuencias por el total 
de instructores. Con base en las 
tablas de frecuencias se estableció un 
análisis ponderado de las diferentes 
herramientas identificadas. Sobre 
esta información se realizó un análisis 
del uso, y no uso de las herramientas, 
por el total de instructores. 

A partir de los resultados iniciales 
del sondeo se seleccionaron las 
herramientas didácticas y de 
evaluación por los resultados 
ponderados de las variables: uso 
y no uso con un porcentaje de uso 
del 73.3% y uno de No uso del 
23.3%. Sobre esta base se creó el 
segundo instrumento de recolección 
de información de tipo cualitativo: 
la entrevista semiestructurada.

Este instrumento se aplicó a dos 
subgrupos de la población de 
estudio: subgrupo I. instructores 
con mayor tasa de aprobación; 
subgrupo II. instructores con 
mayor tasa de reprobación.

El principal objetivo de la entrevista fue 
obtener la información necesaria para 
caracterizar de manera más detallada 
las herramientas didácticas y de 
evaluación identificadas, y establecer 
una posible relación entre el uso y no 
uso de estas herramientas con los 
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resultados de aprobación y reprobación por instructor; recordando siempre a los 
docentes que “ Para desempeñar la labor de maestro resulta indispensable disponer 
de materiales didácticos y definir los procedimientos de trabajo para evitar que el 
nivel de complejidad del aprendizaje sea mayor” (Andrade Rodríguez, 2011, pp. 28).

Para el procesamiento de la información se realizó la transcripción y 
codificación de las entrevistas, luego se hizo un análisis por herramientas 
utilizando una matriz de análisis. En la constitución de las categorías de 
análisis se utilizaron las herramientas didácticas identificadas y seleccionadas. 
De esta forma se elaboró un análisis categorial de las entrevistas por 
cada caso de estudio y finalmente se realizó un análisis por categoría.

Resultados

Se exponen los resultados obtenidos a partir de los análisis obtenidos sobre 
la recolección de datos de tres instrumentos principales: base de datos 
con la caracterización de la población de estudio (Pilotos Instructores 
y Pilotos Estudiantes); sondeo sobre las herramientas didácticas y de 
evaluación implementadas en el aula por los Pilotos instructores; entrevistas 
de caracterización de las herramientas inventariadas y seleccionadas.

Tablas de frecuencia obtenidas sobre la base de datos

Para el análisis de las tablas de frecuencia se tuvo en cuenta, para el periodo de análisis 
2015-2019, un total de quince instructores que cubrieron todos los cursos de vuelo.

Se recopiló la información sobre inicio, término, desempeño valorado en 
resultados de la fase de vuelo y fase de tierra, sobre el número inicial de (328) 
estudiantes que se encontraban inscritos en los diferentes cursos de vuelo.

Se generaron quince tablas de frecuencia en total, pero solo se presentan las cinco 
que compilan la información relevante para la comprensión de la relación entre 
el desempeño de los pilotos-estudiantes y la implementación de  herramientas 
didácticas y métodos de evaluación por parte de los profesores militares.
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A lo largo del periodo 2015-2019, el número total de estudiantes que iniciaron 
el curso fue de  328. Así mismo se evidencia que el año 2015 tuvo una menor 
cantidad con 61 estudiantes. Por su parte, el año 2018 demostró la máxima 
cantidad con un total de 82. El promedio anual está en 65 estudiantes. 

Se evidencia que de los 328 registros expresados en estudiantes que 
iniciaron proceso de vuelo, 117 recibieron curso de vuelo en el equipo C- 
208 B Grand Caravan, mientras 22 estudiantes lo desarrollaron en el equipo 
AC-90 Turbo Commander, así mismo 68 de ellos, iniciaron capacitación en 
Beechcraft y 33 estudiantes se capacitaron en el equipo Antonov 32. El resto 
de los estudiantes iniciaron capacitación en C-212 y en simulador de vuelo 
sumando un total de 88. Se infiere que la rotación de estudiantes del equipo 
C-208B es mayor que en cualquier otro equipo de batallón, es necesario 
que la cantidad de instructores sea mayor en proporción a los otros equipos.

80

Methodus Tecnología



De los 328 estudiantes totales, 162 recibieron el curso por parte de un instructor 
que llevaba entre 48 meses hasta 96 meses en su cargo y 37 estudiantes 
recibieron su capacitación por parte de un docente que tenía entre 1 a 24 meses. 
Así mismo, 60 estudiantes iniciaron curso de vuelo con un instructor con más 
de 96 meses en su función. Por tanto, entre menos horas en la función como 
piloto instructor menor será el número de estudiantes a cargo. Lo anterior 
en pro de incrementar la seguridad aérea en las operaciones aeronáuticas, a 
mayor tiempo de vuelo aumenta también la responsabilidad en el desarrollo de 
la labor docente y por ello exige al mismo tiempo mayor dominio de métodos, 
estrategias y prácticas didácticas fundamentadas en el constructivismo

De los 328 registros expresados en estudiantes que iniciaron curso de vuelo, 
155 recibieron el curso por parte de un instructor que ostentaba entre 1000 
hasta 2500 horas de vuelo; lo que nos lleva a pensar que por regla general un 
piloto instructor con bastantes horas de vuelo, tendrá la experiencia y capacidad 
de entrenar mayor cantidad de estudiantes de forma segura y con calidad.

De manera contraria, la máxima experiencia en horas de vuelo no siempre 
representa un indicador de volumen de estudiantes, ya que se pudo comprobar 
que los pilotos instructores con más de 5000 horas de vuelo dentro del Ejército 
Nacional, entrenan baja cantidad de pilotos en los equipos por el desempeño de 
cargos de liderazgo y diferentes responsabilidades (ver tabla 5 en página 82).

Podemos observar que del total de estudiantes que iniciaron el curso 
de vuelo durante el periodo 2015-2019, la tasa de aprobación es del 
73.8 % correspondiente a 242 estudiantes. Ahora bien, 86 estudiantes 
correspondientes al 26,2%, reprobaron el curso en cualquiera de las dos fases. 
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Este porcentaje de reprobación es la cifra a atacar mediante los resultados 
de la investigación con la implementación de las herramientas didácticas 
y los métodos de evaluación por parte de personal de pilotos instructores.

Resultados y análisis del sondeo

El primer resultado obtenido a través del sondeo fue la identificación de 
tres categorías de análisis, bajo las que se agruparon las herramientas 
didácticas y métodos de evaluación inventariados: herramientas didácticas 
físicas para la clase; descripción de la metodología desarrollada en clase 
y la implementación de las herramientas; herramientas de evaluación.

Tablas de frecuencia del inventario de herramientas didácticas y de 
evaluación

Se elaboraron teniendo en cuenta las categorías de análisis y las variables 
asociadas a cada categoría: inventario de herramientas didácticas y métodos 
de evaluación. Sobre una tabulación inicial de la información obtenida de la 
aplicación de los cuestionarios, se identificaron y seleccionaron las herramientas 
que se considerarían en la categorización y sistematización de la información.

A partir de la constitución del inventario se identificaron las diferentes 
herramientas por categoría con base a las respuestas de los encuestados.

Herramientas didácticas físicas para la clase: IPad (tableta) y computador 
por estudiante, videos, Power Point, simulador de vuelo, video beam, Manual 
de Vuelo, gráficos/ poster, maquetas y trabajo de cabina, reportes FAAC-
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NTSB-UAEAC, elementos de representación gráfica (…), “que subyacen en 
el empleo de las imágenes con fines didácticos” (Aguirre Lora, 2001, p.16).

Descripción de la metodología desarrollada en clase y la implementación de las 
herramientas: explicación por cada sistema, realimentación por medio de explicación 
a sus compañeros, explicación basada en ejemplos, clases participativas.

Herramientas de evaluación: quices, talleres, exposiciones, pruebas orales.  

Tras la constitución del inventario, se realizó un análisis de frecuencia por 
herramienta sobre el total de los encuestados, y se estableció un análisis 
porcentual bajo el parámetro de uso y no uso, para cada una de ellas así:

Con base en el análisis de frecuencias se estableció el análisis porcentual de 
uso y no uso, sobre el total de los quince instructores encuestados. Luego se 
estableció un valor de referencia porcentual para definir las herramientas que 
serían parte de la caracterización a partir de las entrevistas semiestructuradas. 
De esta forma se estableció como valor de referencia el 46.7 % como 
parámetro de selección. Los datos ponderados se presentan a continuación.
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Esta tabla permite evidenciar que
la mayoría de los instructores declararon utilizar las herramientas Power Point y 
manual de vuelo para el desarrollo de sus clases, ambas herramientas con un 73,3 
% de uso. Así mismo podemos afirmar que los datos extremos para esta categoría 
de investigación corresponden a las variables Power Point y manual de vuelo. Los 
datos nos permiten afirmar que la herramienta que menos usan los instructores 
son los posters, aun sabiendo que es un método que visualmente da al estudiante 
puntos claros para entender los componentes más precisos de la aeronave.

El análisis porcentual nos indicó que las clases participativas eran utilizadas 
por la mayoría de los instructores, con un 73,3 % de uso, mientras que las 
metodologías de explicación por cada Sistema, mediante ejemplos, arrojaron el 
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mayor porcentaje de no uso, con un 60%. Esto nos indicó que los instructores, 
aunque no utilizan la explicación por cada sistema, ni basan su instrucción en el 
ejemplo, utilizan de manera constante la metodología de clases participativas, 
para el desarrollo de su labor docente. Este indicador nos permite inferir que el 
desarrollo de las clases de los docentes debe orientarse de manera más directa 
a la explicación de cada sistema con el fin de que el estudiante pueda entender 
más fácilmente el contexto y retomar situaciones locales o mundiales que 
ayuden a vivenciar a través de la experiencia situaciones de la aviación mundial.

Dentro de esta categoría de análisis el parámetro más alto de uso lo reportó la 
aplicación de pruebas orales con un 73.3% y el de mayor porcentaje de no uso el 
de la exposición con un 60%, lo que indicó que los instructores preferían utilizar 
el método de evaluación por pruebas orales que el método de la exposición.

Con base en estos análisis, especialmente la selección por porcentaje 
de uso y no uso de las herramientas didácticas y de evaluación, se 
decidió complementar esta información con una selección poblacional 
de los instructores respecto a la tasa de aprobación o reprobación de 
los estudiantes formados en sus cursos, para la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas. Esto con el fin de describir las herramientas y tratar de 
obtener información sobre la posible relación entre el uso de estas y la tasa 
de aprobación y reprobación de los estudiantes (ver tabla 10 en página 86).

Observamos la tasa de aprobación en los casos más altos situada entre 
un 88% y un 77%, obtenida del análisis del número total de estudiantes con 
relación al número de estudiantes aprobados, e identificando el instructor a 
cargo del curso en el que se formó a dicho estudiante.  Esta tabla determinó 
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una categorización poblacional de los casos de estudio ya que concluyó por 
medio de los datos, que estos cinco casos poseen la tasa de aprobación 
más alta referenciada en el estudio, es decir que estos instructores son 
los que han aprobado a más estudiantes con un total de 95 (ver tabla 11).

La tasa de reprobación en los casos más altos está situada entre un 44% y 
un 30%, y es obtenida del análisis del número total de estudiantes con 
relación al número de estudiantes reprobados e identificando el instructor 
a cargo del curso en el que se formó a dicho estudiante, por tanto, se 
constituyen como la población con mayor tasa de reprobaciones. Así 
se quiere ahondar en la investigación tomando como referencia estos 
casos continuando con el proceso de las entrevistas semiestructuradas.
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Resultados, análisis de 
los datos obtenidos por 
entrevista

A continuación, se presentan 
únicamente los resultados del 
análisis categorial de las entrevistas 
con el fin de aportar un parámetro de 
contrastación entre los resultados 
cuantitativos y el resultado 
cualitativo de la investigación.

Análisis categorial de las 
entrevistas para la categoría 
Herramientas didácticas

Con este análisis se evidencia que los 
casos de instructores entrevistados 
coinciden de manera directa 
sobre la utilización en su mayoría 
del manual de vuelo y del Power 
Point, además determinan que en 
realidad no dan uso a la herramienta 
de poster ya que consideran que 
pueden encontrar más fácilmente 
esta información en internet.

Así mismo este análisis categorial 
muestra una estandarización en 
la forma en el que desarrollan 
las clases con un orden 
lógico adecuado para tal fin. 
 
Por medio de este estudio podemos 
afirmar que se debe incentivar el uso 
de la herramienta didáctica de basar 
o estaciones, durante el desarrollo de 
la clase en los ejemplos cotidianos 
de situaciones aeronáuticas locales 
o globales, con el fin de cimentar los 
conocimientos de los estudiantes. 
En esta misma línea, los instructores 
son conscientes de la importancia 

de llevar a cabo clases participativas 
para la motivación de cada estudiante.

Análisis de las entrevistas para 
la categoría Herramientas de 
evaluación

Con la verificación de los resultados 
de esta revisión, podemos plantear 
el hecho de que los instructores de 
vuelo por lo general no utilizan la 
exposición como medio de evaluación 
para sus clases, en cambio utilizan las 
pruebas orales como parámetro para 
medir el desempeño de los alumnos. 

Discusión

Basados en las teorías didácticas 
y de métodos evaluativos que 
soportan el corpus documental, los 
resultados obtenidos, coinciden 
con investigaciones anteriores de 
diferentes campos del conocimiento 
donde el uso y aplicación de 
estas teorías por parte de los 
docentes, da como resultado un 
proceso de cognición más efectivo 
entre el alumnado en el nivel de 
educación superior representados, 
para el caso de estudio, en los 
oficiales que desarrollan el curso 
de transición (UNESCO, 1998).

La investigación durante las cuatro 
fases de desarrollo, coordinó 
de manera eficaz los medios y 
métodos disponibles, sin embargo, 
se suscitaron diferentes obstáculos 
que podrían suponer un punto 
de reflexión ante investigaciones 
posteriores, referentes a la 
recopilación de datos que
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nos son de común estudio dentro 
del Ejército Nacional, ya que son de
carácter reservado y son 
almacenados de forma clasificada 
por los líderes militares al mando. 

El estudio limitó su alcance a los 
pilotos instructores de vuelo del 
BAAV1, constituyendo una muestra 
representativa de los docentes y 
estudiantes militares del Ejército 
Nacional. Esta caracterización se 
puede definir como un punto de 
partida para una investigación con 
un espectro más global que busque 
incidir de manera más puntual sobre 
el tema propuesto por el autor.

El  aporte a nivel teórico de la 
investigación, logró sintetizar 
las teorías y resultados sobre 
el aprendizaje significativo, 
especialmente el presentado 
por Ausubel y Knowles referente 
al desarrollo del aprendizaje 
andragógico del ser, en la 
implementación de conceptos de 
uso de las herramientas didácticas 
y métodos de evaluación mediante 
el análisis de la población referentes 
a  sus prácticas de enseñanza y 
formación en el aula (Valdez, 2017).

En el contexto militar, el aporte se 
orienta a proponer el desarrollo de 
una política educativa al interior del 
Ejército con un modelo educativo 
propio, que garantice el desarrollo 
efectivo de los procesos de 
todos los cursos de orden militar 
adjuntos a la transformación de la 
doctrina educativa institucional. 
Así, en palabras de Yañez (2013) 

(…) contar con un modelo educati-
vo adecuado a su realidad, que es-
tablezca la forma en que llevarán a 
cabo las diferentes tareas encomen-
dadas por la Institución y que ex-
plicite los principales aspectos que 
constituyen el marco regulatorio de 
su quehacer, permite que cada uno 
de sus integrantes conozca el senti-
do y dimensión que tiene la actividad 
que realiza, identifique su rol y sus 
funciones específicas, así como los 
deberes y derechos que le asisten; 
elementos que facilitan el proceso 
de toma de decisiones en pos de la 
mejora y contribuyen a la calidad de 
los procesos implementados en el 
ámbito educativo, de la investigación 
y de apoyo a la elaboración y actual-
ización de la doctrina operacional (p. 
54).

La hipótesis planteada en esta 
investigación fue comprobada, 
el docente militar no aplica 
adecuadamente la didáctica y los 
métodos de evaluación dentro de 
su proceso de enseñanza. Como 
consecuencia de este hecho, la 
cognición del estudiante no alcanza 
los resultados esperados por la 
institución militar. Pero ¿cuál es 
el alcance de responsabilidad de 
la institución en la capacitación 
efectiva del  oficial para el  desarrollo 
de su labor docente? ¿Hasta 
dónde llega la negligencia de 
aprendizaje por parte del profesor 
militar? “Conceptualmente, el 
perfeccionamiento docente incluye 
tanto la formación inicial de profesores 
como la actualización profesional” 
(Donoso Díaz, 2008, p.8). Estos 

se refuerza esta afirmación: 
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elementos pueden constituirse en 
un problema de interés institucional 
susceptible a investigar con un 
propósito plausible de carácter 
institucional. 

Conclusión

En el proceso de enseñanza de 
la educación y doctrina militar, 
existe una correlación directa 
entre el uso de los componentes 
didácticos y métodos de evaluación 
implementados por los oficiales 
del Ejército Nacional de Colombia 
en el desempeño de su rol como 
profesores militares y la cognición 
del estudiante como base para el 
desarrollo de operaciones militares.

La falta de aplicación de los 
componentes didácticos y métodos de 
evaluación por parte de los docentes 
militares en el proceso de enseñanza, 
crea fallas en el proceso de cognición 
de los estudiantes, que derivan 
en la aplicación incorrecta de los 
conocimientos al pasar de la teoría a 
la práctica, con una posible afectación 
de las operaciones militares.
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TCIM1 Samuel 
Ernesto Aguilar 
Fernández

Contribución 
de la Armada
Nacional al progreso de las 
poblaciones costeras
Estrategia marítima, evolución y prospectiva

E 
n el presente documento se analiza la contribución de la Armada 
Nacional al progreso de las poblaciones  costeras,  insulares  y  ribereñas;  
así  como  su  función  articuladora  en  la  correcta gobernanza  en  
los  niveles  departamentales  y  municipales  que  permitan  cerrar  

las  brechas existentes y, en consecuencia, dar cumplimiento a los objetivos 
nacionales y sectoriales que conduzcan a Colombia por los caminos del progreso.

  
Para esto, es fundamental el uso de la  innovación tecnológica, la infraestructura 
y el talento humano de la Institución como articuladores de progreso regional, 
de desarrollo económico y prosperidad aprovechando los recursos naturales 
de forma sostenible. Lo anterior, en conjunto, logrará dar cumplimiento a los 
objetivos de desarrollo y disminución de las amenazas a la seguridad nacional.

Palabras clave: bienestar,  desarrollo,  estrategia,  equidad, defensa nacional, 
gobernanza marino costera, seguridad nacional, postconflicto.

Abstract1

This document will analyze the contribution of the National Navy to the progress of 
coastal, island  and  riverine  populations;  as  well  as  its  articulating  role  in  proper  
governance  at the departmental and municipal levels that will allow for closing 
the existing gaps to fulfill national and sectoral objectives that will lead Colombia 
and its population along the paths of progress; using technological innovation, 
infrastructure and the institution's human talent as articulators of regional progress, 
economic development and prosperity, taking advantage of natural resources 
in a sustainable manner and thus complying with the Sustainable Development 
Objectives to generate the required change and reduce threats to National Security.

Keywords:   Welfare,  Development,   Strategy,  Equity,  National  Defense,  Coastal
Marine Governance, National Security, Post-Conflict.

1 TCIM: Teniente coronel de infantería marina.
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Introducción

Para abordar, desde una perspectiva funcional y sistémica el tema propuesto, 
es necesario analizar el Plan de Desarrollo Naval 2042 que se convierte en 
el derrotero de la institución para el progreso regional marítimo y fluvial en 
las diferentes áreas de jurisdicción. En este sentido, se requiere una visión 
multidimensional de la seguridad que abarca la comprensión de las diferentes 
amenazas en los campos: económico, político, social y medioambiental.

El Plan Estratégico Naval estableció que la Armada de Colombia desarrolla 
sus actividades en cumplimiento de una estrategia que se da en cinco aristas 
que conforman un sistema denominado pentágono estratégico naval. Este 
es una carta de navegación que articula aspectos estratégicos, misionales 
y de apoyo para desplegar sus capacidades conforme el entorno lo exija, 
poniendo el poder naval a disposición de la salvaguarda y desarrollo de los 
intereses marítimos de la nación (Armada de la República de Colombia, 2042)
Sobre este derrotero, la Armada de Colombia contribuye al desarrollo integral 
del país, optimizando los recursos con los que cuenta, brindando oportunidades 
a las regiones a través de la seguridad marítima y fluvial, permitiendo que las 
comunidades puedan desarrollarse y generar cambios en su modo de vida.

En lo que tiene que ver con la Contribución al desarrollo integral del país, se plantea 
promover los beneficios del aprovechamiento del mar y ríos para el progreso no 
solo regional, sino nacional, generando escenarios que favorezcan la inserción de 
la cultura marítima y fluvial en el que hacer nacional. Ello impulsa la sostenibilidad, 
el desarrollo integral, la competitividad  en las actividades marítimas y fluviales; 
así como el desarrollo y protección de los intereses marítimos y fluviales en 
cada región del territorio nacional (Armada de la República de Colombia, 2020).
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Bajo esta premisa, la Política de Seguridad y Defensa Nacional, ha sido 
una herramienta de progreso que, a través de la legitimidad, ha podido 
disminuir los indicadores del narcotráfico, inseguridad y otros flagelos 
que, tipificados bajo el universo de amenazas a la seguridad nacional,
han sido combatidos en forma constante e irrestricta por la Institución en 
el compendio de sus funciones (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).

En este contexto, el rol constitucional y la gobernanza1 marítima y fluvial 
representan el elemento articulador del progreso en las regiones, de allí la 
importancia de fortalecer las operaciones navales con una estrategia de acción 
integral que considere la participación de las demás entidades del Estado. Es 
decir, poner en práctica la visión de los “nuevos roles del poder naval del siglo 
XXI”, en el cual el papel de las marinas de las naciones no se limita exclusivamente 
a un desempeño militar; sino a un apoyo integral en el progreso, ayuda a las 
comunidades, presencia estatal a través de sus instituciones con el empleo 
eficiente de la infraestructura para cerrar las brechas que se generan por los 
factores de inestabilidad. Brechas que son utilizadas por las organizaciones 
al margen de la ley para desestabilizar el orden democrático y constitucional.

Con lo anterior, se puede dar paso a las zonas de legalidad, emprendimiento y 
equidad para, con ello, pasar del control militar del territorio, al control institucional 
del territorio; coadyuvando con la Acción Unificada del Estado (empresa privada, 
entidades públicas, cooperación internacional, ONG’s, sociedad civil organizada), 
y lograr una intervención integral que potencialice el desarrollo socio económico 
y la sostenibilidad de las regiones (Armada de la República de Colombia, 2020).

1 El término gobernanza se usa desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la 
intervención del Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva 
forma de gobernar" en la globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989).
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Analizar esta visión clásica de la ecuación de poder marítimo, nos 
permite identificar y  revisar mencionadas variables para compararlas 
con la misión, visión y estrategia pentagonal de la Armada de Colombia.
Elementos que están alineados, en gran medida, con las necesidades  del 
Estado colombiano, y que orientan sus esfuerzos al apoyo integral de 
las poblaciones vulnerables en el postconflicto; comunidades que han 
sido influenciadas durante varios años por los grupos armados ilegales 
que ejercían un marcado control social y económico en sus regiones.

Ejemplificación del poder naval a través de sus Bases 
Navales en función de la construcción de país2

El rápido desarrollo de los Estados que vieron en el mar la posibilidad de 
realizar el intercambio comercial aprovechando las facilidades que éste 
representa para el desplazamiento de grandes cantidades de mercancía 
de forma segura, le permitió a la cultura Cretense (2.600 a.c.) convertirse
en una talasocracia.2

2 El término talasocracia proviene del griego, idioma en el cual thalassa significa mar y kratos poder. Esto hace que la 
talasocracia sea el poder sobre los mares, un elemento muy importante y distintivo en épocas en las que la navegación 
era un método central de comercio, así como también del control entre sociedades.
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El control del mar ha sido un factor 
determinante  para el desarrollo 
y poderío de las naciones (Uribe 
Cáceres et al., 2017), pero al 
acuñar el término talasocracia, 
se debe pensar en términos 
logísticos; se estudia entonces en 
la infraestructura portuaria que 
se implementó para atender las 
necesidades de las embarcaciones, 
sus tripulaciones, proveedores y 
demás servicios que hacen posible 
las operaciones de zarpe, navegación 
y recalada en puerto seguro.

Resulta interesante estudiar las 
causas que llevaron a la modernización 
de la logística  militar y nacional para 
la defensa de la nación, producto del 
asalto que el 1° de septiembre de 
1932 realizaron ciudadanos peruanos 
con una sección de artillería para 
invadir Leticia (Reyes, 2008). La 
falta de medios para garantizar una 
defensa certera, las limitaciones de 
equipo y personal, así como la falta 
de infraestructura para atender los 
requerimientos propios de la situación, 
hicieron que fuera imperiosa la 
necesidad de establecer una base de 
apoyo logístico para aprovisionar a 
las tropas y, de esta forma, garantizar 
la recuperación del territorio nacional.

La Armada de Colombia cuenta 
con seis bases navales que brindan 
soporte a las unidades operativas 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional, contando con estructuras 
organizacionales actualizadas 
conforme las necesidades de apoyo 
de las regiones específicas en las 
que han sido fuente de desarrollo 

y apoyo a las comunidades 
aledañas. Para llevarlo a cabo, las 
bases navales en el documento 
institucional Tabla de Organización 
y Equipo, establece la Misión: 

Las bases navales son 
infraestructuras con capacidades 
determinadas que, como órganos de 
apoyo logístico, permiten el atraque y 
zarpe de unidades estratégicas para 
la defensa de los intereses marítimos 
de la nación. Cuentan con almacenes 
que reúnen los requisitos para el 
abastecimiento de las necesidades de 
las unidades en las diferentes áreas 
de operaciones; así como espacios 
de maestranza que son servicios 
adicionales para estas operaciones; 
también con adecuados sistemas 
de información que garantizan 
el correcto flujo de información 
necesaria para la toma de decisiones. 
Estas capacidades aportan al 
cumplimiento del objetivo No.7 del 
Plan Estratégi co Sectorial del sector 
defensa, “Contribuir al desarrollo de 
los intereses marítimos y fluviales del 
país” (ver ilustración 4 en página 96).

Una  política sustentada en la 
legalidad no puede dejar de lado 
la responsabilidad constitucional 
asignada a las Fuerzas Armadas 

“Administrar, ejecutar, dirigir, coor-
dinar y controlar apoyos logísticos 
a las unidades pertenecientes a las       
a Fuerzas Navales, con el propósito 
de obtener la máxima eficiencia en 
medios y material naval operacional 
de conformidad con las directrices 
del mando, a fin de garantizar el cum-
plimiento de la misión institucional”.

95

Informes de Investigación



adyuvar al desarrollo de las regiones en las que se encuentra, entendiendo que 
la principal amenaza a la seguridad y la estabilidad del país está en los espacios 
geográficos con institucionalidad  precaria,  en  donde  grupos  armados  organizados 
y grupos delincuenciales organizados intentan imponer su voluntad atentando 
contra el orden democrático y por ende afectando el desarrollo y progreso de 
dichas regiones (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).

En este sentido, las bases navales, como focos de desarrollo permiten dar 
cumplimiento a los cinco ejes de la transformación estratégica de la política de 
defensa y seguridad (ver ilustración 5).  

De esta forma, las bases navales de la Armada de Colombia contribuyen al logro 
de los objetivos estratégicos, cuyo propósito es: 

Generar las condiciones de seguridad y convivencia que preserven y potencial-
icen los intereses nacionales, la independencia, soberanía e integridad del terri-
torio, al tiempo que restablezcan la legalidad, promuevan el emprendimiento, el 
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Tales objetivos estratégicos contribuyen a la acción unificada, interagencial, 
sostenida y sostenible; garantizan la presencia de las instituciones estatales, 
coadyuvando a la gobernanza regional para optimizar y articular la gestión 
pública en pro del bienestar de los ciudadanos. No obstante, esta línea de política 
ha sido atacada por sectores que no comprenden que el fortalecimiento de la 
infraestructura,  lejos  de  ser  gasto  público,  representa  soporte  al desarrollo 
y proyección del progreso  con  los  empleos  directos  e  indirectos  que  se  
generan  (Uribe,  2016),  aunado  al mejoramiento en las condiciones de seguridad 
que aportan las bases navales.

Consideraciones administrativas y fiscales en función de la 
temática propuesta

El difícil contexto fiscal colombiano que se ha visto afectado por la vertiginosa 
caída de los precios del petróleo, sumado la crisis generada por el COVID19, 
ha obligado al sector defensa a realizar serios recortes de presupuesto. Como 
lo evidencia el reporte presentado por la Contraloría General de la República 
(2019), el presupuesto para defensa y seguridad en el año 2020 fue de 33,6 
billones de pesos, para el que se proyectó en 35,7 billones de pesos, lo que 
corresponde a un aumento de 2,1 billones de pesos. Para el sector defensa una 
apropiación de 55% y para el sector seguridad 45%. 

Estas cifras permiten entender la responsabilidad que tienen los miembros de la 
institución para contribuir en el progreso de las regiones en las que la Armada 

desarrollo económico y sirvan para construir una sociedad con equidad y recon-
ocimiento pleno de los derechos humanos (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, 
p.48).                                      
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de Colombia ejerce influencia y se 
convierte en el foco de desarrollo, 
lo cual ratifica la importancia que 
representa para las organizaciones 
el talento humano, como lo explica 
el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión.

Contribución de la Infantería 
de Marina en el progreso de 
las poblaciones ribereñas

Para determinar la contribución de la 
Infantería de Marina en las poblaciones 
ribereñas, insulares y costeras del 
territorio nacional, se debe formular la 
herramienta de medición de la gestión 
realizada, se deben conocer las 
necesidades de dichas poblaciones 
(diversas y  multiétnicas),  y enfocarse 
en la búsqueda del bienestar y 
progreso. 

Según la ONU, el progreso de un 
país se mide por tres aspectos 
fundamentales que son: la esperanza 
de vida, el nivel educativo y el PIB. 
Cuando se analiza la esperanza de 
vida, se mide en cuanto a la edad de 
vida promedio de las personas, es una 
proyección del número de años que 
esperan vivir los habitantes de una 
población; el acceso a la educación, 
a lo cual corresponden los grados de 
educación promedio, la capacidad 
técnica y profesional y; por último, 
está el PIB que se medirían en cuanto 
a la calidad de servicios y estándares 
sociales o el dinero promedio que le 
correspondería a cada individuo de un 
país.

Anteriormente, el progreso de una 

sociedad se medía de acuerdo a la 
ortodoxia económica, en la que el 
crecimiento del PIB (Producto Interior 
Bruto) o la renta per cápita, que son 
los indicadores de referencia a nivel 
económico de un país o un territorio. 
Desde la década de los 90, han surgido 
otros indicadores que pretenden 
medir más allá de los resultados 
económicos de un territorio. Por 
ejemplo, el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), incluyen este aspecto en 
su Informe sobre Desarrollo Humano 
anual por primera vez en 1990. El IDH, 
un índice compuesto de esperanza de 
vida, años de escolaridad e ingresos, 
se convirtió inmediatamente  en un 
indicador alternativo  de desarrollo 
ampliamente aceptado, con impacto 
en la elaboración de políticas públicas 
y que sigue vigente en la actualidad 
como medida de progreso (Zoriola & 
Orkestra, 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior queda 
claro que para que haya progreso 
en términos de desarrollo humano, 
no solo es necesario el progreso 
económico, sino que es necesario 
tener en cuenta el progreso social, el 
desarrollo sostenible y mayor calidad 
de vida; y cuando hablamos de este 
último, se debe relacionar con el medio 
natural, con las condiciones sociales, 
económicas y políticas. También se 
puede dividir en salud física, estado 
psicológico, independencia política, y 
la relación con el medio ambiente.

En este contexto, se analizará la 
esperanza de vida. Según un informe 
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de demografía, la esperanza de vida en Colombia está entre los 76 y 93 años, 
manteniendo el puesto 54 en el ranking de los 192 países de los que publicamos 
la esperanza de vida. Esto quiere decir que sus habitantes tienen una esperanza 
media-alta, respecto al resto de los países. Si hacemos una comparación con 
países de África como la República Centro Africana que, según el informe, está 
entre los 24 y 54 años con un promedio de vida medio bajo (Datosmacro.com, 
n.d.), surge un interrogante acerca de por qué el promedio de vida en Colombia 
está entre los 76 y 93 años. ¿Será que este promedio puede bajar en las zonas 
de más alto riesgo? Si analizamos más a fondo ese promedio de vida, puede bajar 
considerablemente en estas zonas teniendo en cuenta el orden público y los 
riesgos a los que se enfrentan de manera cotidiana estas poblaciones. Lo anterior 
se evidencia en el estudio de Fernández que afirma, “Las cinco principales causas 
de muerte prematura (en Colombia) son la violencia interpersonal, la cardiopatía 
isquémica, las lesiones en la carretera, los accidentes cerebrovasculares y los 
defectos congénitos” (2017).

Así mismo, se analizaron las situaciones de riesgo advertidas durante el año 
2018 por el Sistema de Alertas Tempranas, quienes enfocaron sus actividades 
de monitoreo a las dinámicas del conflicto armado en regiones y comunidades 
especialmente vulnerables. Como resultado de sus observaciones, y ante los 
escenarios de riesgo identificados, la Defensoría del Pueblo emitió a las autoridades 
nacionales, regionales y locales 86 Alertas Tempranas que incluyen la población y 
el territorio de 310 municipios, en 32 departamentos del país. De esta investigación 
se resalta que en territorios y comunidades asentadas en la costa Pacífica, en los 
departamentos de Nariño, Cauca y Chocó y en la subregión del Urabá se sustentan 
la emisión de las Alertas Tempranas que dan cuenta de la presencia y accionar de 
grupos armados que vulneran los derechos fundamentales de la población civil 
(Defensoría del Pueblo, 2019).
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Los departamentos con mayor 
número de víctimas por minas 
antipersona y artefactos explosivos 
son Antioquia, Arauca, Guaviare, 
Chocó y Valle del Cauca; por su 
parte, Norte de  Santander y Nariño 
aumentaron las afectaciones en un 
800 y 600% (CICR, 2019).

Resaltamos hasta aquí que las 
poblaciones de los departamentos 
de la costa Pacífica, entre ellos el 
Chocó y la región del Urabá, son los 
más afectados por las amenazas que 
ejercen los grupos armados ilegales, 
situación que incide negativamente 
en la esperanza de vida de sus 
pobladores.

Como segundo aspecto, está el 
nivel educativo, y para obtener 
esta información observamos la 
estadística respecto al número de 
colegios en categoría muy inferior, 
inferior y baja, la poca inversión 
en infraestructura, la calidad en 
la educación y de los docentes.

Mediante un ejercicio estadístico 
de correlaciones simples se estimó 
la relación entre la dimensión  
de  conflicto  y  el desempeño  
educativo.  Los  resultados  de  tal  
ejercicio  muestran las relaciones 
positivas y estadísticamente 
significativas entre las variables 
de conflicto (actos terroristas, 
desplazamiento y homicidios 
relacionados con el conflicto 
armado) con el número de alumnos      
reprobados y el número de colegios en 
categoría muy inferior, inferior y baja.

La presencia de conflicto armado 
en una zona afecta fuertemente 
el entorno educativo porque 
desincentiva la presencia de 
docentes mejor calificados, dificulta 
la inversión en infraestructura, 
impide el desarrollo de programas 
para mejorar la calidad educativa y 
aumenta las tasas de reclutamiento de 
menores de edad por parte de grupos 
armados, entre otros (Ministerio 
de Educación Nacional, 2018).

Sin lugar a dudas, la presencia 
de los grupos armados ilegales 
ha repercutido en el entorno 
educativo. Un estudio del Ministerio 
de Educación Nacional, determinó 
que existe una correlación  positiva  
y estadísticamente significativa 
entre los actos terroristas y el 
número de estudiantes reprobados 
en preescolar, básica y media, así 
como con el número de colegios 
que se encuentran en categoría 
inferior y categoría baja. Lo mismo 
ocurre con las demás variables 
asociadas al conflicto armado, por 
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cuanto las familias afectadas sacan a sus hijos e hijas de 
las escuelas para mudarse a zonas urbanas donde existan 
mayores posibilidades de desarrollo económico (MDN, 2018).

Siendo así y con el estudio que hizo el Ministerio de Educación donde muestra 
abiertamente la relación  entre  conflicto  y  el desempeño  educativo,  podemos  
afirmar  que,  en  los mismos departamentos, la costa Pacífica (destacando el Chocó, 
y la región del Urabá) es donde mayor se da incidencia negativa en el nivel educativo.

Como tercer aspecto está el PIB y su  incidencia en la pobreza de las regiones, 
es así como nos basamos en la encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que 
permite desagregar la información de pobreza monetaria para 23 ciudades 
capitales. En 2018, las ciudades que experimentaron el mayor aumento en su 
incidencia de la pobreza monetaria fueron Pasto, que pasó de 20,2% a 25,4% 
y Quibdó (capital del departamento del Chocó) que pasó de 47,9% a 48,3% y 
se mantuvo en primer lugar en índice de pobreza a nivel nacional (DANE, 2019).

Ahora, hablemos de pobreza multidimensional, es decir, la que no se 
limita a medir la escasez de dinero de una persona o una familia, sino 
que incluye además la carencia de otros factores fundamentales como 
la educación, la salud, condiciones laborales, calidad de la vivienda y 
los servicios públicos. O sea, el nivel de vida en general (DNP, 2015).

Haciendo un sondeo por los departamentos del país, vemos que en el Chocó el 44 % 
de la población es pobre multidimensional y pobre por ingresos de forma simultánea, 
está en pobreza  crítica; estadística que se ha mantenido durante los últimos años, 
así como se muestra en la presente ilustración (ver ilustración 10 en página 102).
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Hasta aquí ya hemos investigado los tres factores fundamentales para medir el 
progreso de las regiones en Colombia, y como resultado de ese estudio se ha 
determinado que la región más afectada y de menor progreso es el Pacífico, 
destacándose allí el departamento del Chocó; zona agobiada por la politiquería, 
la corrupción y el narcotráfico, acompañado este de los grupos armados 
ilegales que se disputan el territorio. Esta situación contrasta con el progreso 
en otras regiones del mundo donde las costas son las zonas de mayor 
desarrollo, pero en Colombia son las más atrasadas (Gossain, 2018).

A partir de ese conocimiento adquirido, y con el 
planteamiento de cómo la Infantería de Marina
podría apoyar el progreso de una población ribereña, el estudio nos lleva a buscar 
tres municipios con menores índices de progreso y con problemas de pobreza 
extrema en una misma región. Es así como una estadística DANE del 2011 nos 
muestra tres de los diez municipios más pobres en Colombia, como son Bojayá 
con un 96,5% y Carmen del Darién con 90,67%  (Chocó) y Murindó con el 97,8% 
(Antioquia). Los tres se encuentran sobre la línea fluvial del río Atrato (DANE, 2011).
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¿De qué forma las unidades de 
Infantería de Marina que tienen la 
jurisdicción en el río Atrato, podrían 
seguir contribuyendo al progreso 
de esta región y en especial a estos 
municipios que muestran los índices 
más bajos en esperanza de vida, 
educación y pobreza? Como institución 
decidimos seguir contribuyendo 
con el desarrollo de operaciones 
fluviales para la defensa, seguridad y 
protección de los intereses comunes.

Pero si el propósito es enfocarnos 
en estos tres municipios para 
que puedan minimizar su falta de 
desarrollo o de progreso, podemos 
buscar una estrategia basándonos 
en algunos de los factores que nos 
muestra el Pentágono Naval, de 
los cuales extraemos la Defensa 
y Seguridad Nacional. Esta 
tiene como objetivo la disuasión 
estratégica, la gestión de la defensa 
de la soberanía, la independencia 
y la integridad territorial, así como 
del orden constitucional. Así, para 
realizar control de área y apoyar 
el progreso de la región, la unidad 
encargada de la jurisdicción debe 
posicionar unidades fluviales y 
tropas de Infantería de Marina.

Igualmente vemos el factor de 
Seguridad integral fluvial, el cual 
tiene como propósito la protección 
de la vida humana y la seguridad 
de las embarcaciones, así como la 
protección y preservación de los 
espacios y los intereses de la nación. 
Está claro que el río Atrato está 
colmado de recursos y oportunidades 
que favorecen el bienestar de la 

región y el desarrollo del país. Es así 
que, en el rol de Seguridad Integral 
Fluvial, la unidad de Infantería de 
Marina desplegando sus unidades en 
contra de una amplia gama de delitos, 
amenazas y riesgos que se presentan 
en el río Atrato está afectando 
directa o indirecta, total o parcial, 
las condiciones de seguridad de las 
personas, bienes, activos y el medio 
ambiente, que perjudican el desarrollo 
de la región y el cumplimiento de la ley.
A partir de ese conocimiento 
adquirido, y con el planteamiento 
de cómo la Infantería de Marina 
podría apoyar el progreso de una 
población ribereña, el estudio nos 
lleva a buscar tres municipios con 
menores índices de progreso y con 
problemas de pobreza extrema 
en una misma región. Es así como 
una estadística DANE del 2011 nos 
muestra tres de los diez municipios 
más pobres en Colombia, como 
son Bojayá con un 96,5% y Carmen 
del Darién con 90,67%  (Chocó) y 
Murindó con el 97,8% (Antioquia). 
Los tres se encuentran sobre la línea 
fluvial del río Atrato (DANE, 2011).
Dentro de las operaciones fluviales, 
uno de sus principales propósitos 
es evitar el uso del río a los agentes
generadores de violencia. Al hacer 
control fluvial se puede garantizar la 
seguridad fluvial y la navegación de 
sus pobladores de bien. Así mismo 
se puede apoyar con una de las 
capacidades que tiene la Infantería 
de Marina y es con la agrupación 
de explosivos y desminado el cual 
puede ser parte importante en 
el desminado que necesita esta 
región, siendo el departamento de 
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Antioquia y Chocó uno de los más 
afectados por las minas antipersona 
y artefactos explosivos improvisados.

Como tercer factor y de gran 
importancia tenemos la seguridad 
ambiental, la cual tiene que ver con la 
protección de los ríos, la prevención 
de la contaminación, el combate 
del tráfico ilícito de especies, el 
control estricto de la explotación 
irracional de recursos que afecta el 
medio ambiente y la protección de 
las especies en peligro de extinción 
o sobre las cuales existen vedas.

Las unidades de Infantería de Marina 
en esta región tienen una meta alta 
en el control de la fauna y la flora, 
y es de vital importancia mantener 
ese control teniendo en cuenta la 
gran influencia de contaminación 
por minería que se da en el Atrato. 
Desde la década de los noventa,  la 
extracción de minerales del río Atrato 
ha sido compartida por empresas 
extranjeras como la Minera El Roble, 
y grupos ilegales, como el ELN y las 
FARC (Digna, 2016). Entre el periodo 
de 1990 y 2015, al menos 5.736 
hectáreas cercanas al río Atrato 
han sido concedidas a la Minera El 
Roble, mientras que se estima que el 
99,2% de las unidades productivas 
mineras del Chocó operan de forma 
ilegal (Digna, 2016; Minas y Energías, 
2011). Igualmente la región del Atrato 
presenta, dependiendo las épocas 
del año, una situación delicada 
en cuanto a eventos naturales 
como lo son las inundaciones en 
época de invierno y las quemas 
de bosques en época de verano.

Es por esto que la unidad de 
Infantería de Marina se ve obligada 
a desarrollar habilidades y emplear 
sus capacidades y medios para 
contrarrestar y minimizar los efectos 
negativos de estos eventos generados 
por fenómenos naturales y antrópicos; 
lo anterior se traduce en asistencia 
humanitaria a la comunidad. Para este 
propósito también se podría contar 
con el apoyo de la unidad de Gestión 
de Riesgos y Desastres, cumpliendo, 
de una forma más exitosa, el  rol 
de la Asistencia y la Cooperación.

Para concluir, podemos asegurar que 
cumpliendo con los factores anteriores, 
se promueven los beneficios que 
ofrece el aprovechamiento del 
río Atrato para el progreso de 
ambos departamentos. Así mismo 
se contribuye con la generación 
de escenarios que favorecen la 
inserción de la cultura fluvial en el 
quehacer nacional, impulsando la 
sostenibilidad, el desarrollo integral, 
la competitividad y el desarrollo de los 
intereses de la región. De esta forma 
también se contribuye al desarrollo 
integral del país; los nuevos roles del 
poder naval del siglo XXI aportan al 
progreso de esta región por parte de 
las unidades de Infantería de Marina.

Las estadísticas, sitios geográficos 
y diagnóstico de la problemática de 
seguridad que fueron expuestos 
en este punto tres, se plasmaron 
como una visión académica 
ejemplificadora de otra de las 
vertientes de la Armada de Colombia 
que contribuye a la construcción 
del desarrollo de las poblaciones 
fluviales y ribereñas del país.
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Impacto social y económico de la Armada de Colombia en la 
construcción de país a través de la industria naval

En los anteriores apartes se pudo establecer con evidencia estadística, 
descriptiva y concreta cómo la Armada de Colombia a través de la ejecución 
del poder naval logra afectar positivamente los sectores sociales y económicos 
de distintas zonas geográficas del país, eso a través de planes de acción 
estructurados, a través de la capacidad de su talento humano, mediante 
de capacidades de gestión y por medio de capacidades de coordinación 
con otras entidades e instituciones. Pero en el renglón de la industria 
naval ¿cómo es su aporte en los mismos focos económicos y sociales?

En el factor económico de desarrollo transversal que genera la industria 
naval desde la perspectiva de la Armada de Colombia es necesario hablar 
de la relación existente entre la Corporación de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) y la 
institución. Las necesidades relacionadas con el mantenimiento de unidades 
a flote, construcciones navales y desarrollos tecnológicos aplicados al poder 
naval Colombiano han tenido en esta relación un gran protagonista, basta 
con analizar las cifras puntales reportadas por dicha corporación en donde 
se sustenta que la Armada de Colombia representa el 74% de sus ventas en 
el periodo 2018-2019 (Mola Ávila, Cantillo Sierra, & Jiménez Castilla, 2019).

Para lograr satisfacer las necesidades de la Armada de Colombia, COTECMAR 
ha utilizado una serie de proveedores de elementos y materias primas, así 
como un conjunto de servicios con el fin de consolidar dichos procesos de 
mantenimiento y construcción de nuevas embarcaciones. Estas actividades 
promueven la economía al generar empleos directos e indirectos y contribuye 
al fortalecimiento de la industria nacional. A continuación, se exponen unas 
ilustraciones que demuestran como COTECMAR  efectúa inversiones 
sistemáticas en varias empresas nacionales con el fin de cumplir con sus objetivos.
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Al comparar las listas de proveedores en 2015 y en 2018, es notable que se 
mantiene la misma estructura de proveedores en términos de su origen, 
es decir, que el número de proveedores internacionales sigue siendo 
menor que el de proveedores nacionales. Bolívar es el departamento 
con el mayor número de proveedores y con el mayor volumen de 
compras; en promedio 32.812 millones de pesos (53%) entre 2015 y 2017.

Las anteriores gráficas efectuadas en el estudio Impacto económico, social y 
tecnológico de las actividades de la corporación de ciencia y tecnología para el 
desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial -COTECMAR, se exponen con 
el fin analizar la relación comercial e industrial entre la Armada de Colombia con 
COTECMAR y demostrar cómo la continua inversión en este sector de la seguridad y 
defensa nacional posee un claro componente de desarrollo transversal económico 
para varias regiones del país. En esta línea, empresas privadas y públicas que 
generan empleos directos e indirectos también aportan al objetivo final de la 
consolidación de los procesos de la institución en los renglones productivos de la 
industria naval. Lo expuesto, constituye un sustento y un ejemplo fehaciente de lo 
anticipado en el marco teórico como el Keynesianismo Militar, en donde la inversión 
en seguridad y defensa posee un componente de retorno altamente significativo 
y posee un beneficio a los sectores económicos y sociales de una nación.

Después de haber analizado las cifras y estadísticas, resulta pertinente citar ejemplos 
puntuales de cómo el sector de la industria naval posee el componente vital del 
beneficio transversal a la economía y al mejoramiento social de las regiones costeras.

- Ejemplo 1. “Ejecución del Plan Orión 2009-2013, proyecto Submarinos’’. Proyecto 
de modernización de la flota submarina de la Armada Nacional entre 2009-2013. 
La inversión llegó a ser de unos 400 mil millones de pesos, el objetivo se cumplió y la 
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modernización de los submarinos tipo 209 fue ejecutada en forma exitosa por parte 
de una de las empresas del GSED COTECMAR’. En el transcurso de estos cuatro 
años se generaron cerca de 1500 empleos directos, y cerca de 3000 empleos 
indirectos en la región Bolívar, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Beneficio transversal a empresas pequeñas, medianas y grandes. Otras 
industrias, a nivel nacional, también recibieron beneficios económicos de este 
proyecto; entre ellas, IMETALES S.A., Empaques y empaquetaduras, Central de 
embobinado, SIGMA, Pintuco, Excel AIR, Nauticenter, entre otras (DIPROE, 2014).

En el ejemplo solo se exponen las cifras de los beneficios generados en 
empleos directos e indirectos en regiones de Colombia a raíz del proyecto 
Submarinos, sin embargo, también se puede visualizar la gran inversión 
en proyectos como la renovación  y mantenimiento de las fragatas 
misileras, aviación naval, guardacostas e Infantería de Marina; lo que da 
idea del gran beneficio que esto generó a múltiples poblaciones del país
sin contar el paso tecnológico que ellos significó en su momento (Beneficio social 
y económico generado con la alianza ARC-COTECMAR con impacto a nivel país).

- Ejemplo 2. Ceremonia de bautizo del ARC 7 de agosto, el segundo buque de 
mar construido en Colombia’. La construcción del Patrullero de Zona Económica 
Exclusiva ARC 7 de agosto, cuyo casco lleva el número 47, comenzó en enero 
del año 2011, generando cerca de 600 empleos directos y 1.100 indirectos, con 
un impacto positivo en la generación de empleo en Cartagena, el cual para el 
periodo de desarrollo de este proyecto tuvo sus mejores registros en los últimos 
diez años. El proyecto también representó una optimización de costos y apoyo a 
la industria (valor de la OPV 80 estimada en FASMER, 196 mil millones de pesos 
por valor estimado en COTECMAR  138 mil millones de pesos) (GSED, n.d.).
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Con lo anteriormente expuesto se evidencia un beneficio social y económico 
no sólo representado en la generación de empleos directos e indirectos y 
potenciación de la industria nacional, sino que también un aporte al minimizar 
la inversión altamente representativa en el sector de defensa. Lo anterior se 
evidencia en la adquisición de capacidad tecnológica para ejecutar este tipo 
de construcciones navales en el país con un costo más bajo y permitiendo  
que dichos recursos posean una tasa de retorno en la región y en el país.

Conclusiones

a)  Ejecución  de  funciones  institucionales  de  la  Infantería  de  Marina  que  permiten 
contribuir al crecimiento y desarrollo de las poblaciones ribereñas y fluviales del país

La presencia de las unidades de Infantería de Marina en las zonas de interés 
donde se quiere influir tiene el propósito de impedir o limitar acciones de 
agentes generadores de violencia u otros que pongan en riesgo los pobladores 
y los intereses de la región. Igualmente, busca apoyar y fomentar las acciones 
positivas de las instituciones que favorezcan dichos intereses. La presencia 
se debe materializar mediante despliegues preventivos y reactivos, el primero 
como una demostración anticipada y, el segundo, como una respuesta ante 
una determinada situación crítica. De acuerdo a la proyección de las funciones 
institucionales de la Armada Nacional, dicho despliegue puede realizarse de 
forma abierta o encubierta en los teatros de conflicto, crisis, tensión o paz, con 
objetivos que van desde la neutralización del enemigo, influir en el desarrollo 
de una crisis previniendo un conflicto, evitar la comisión de un delito, realizar 
asistencia humanitaria, realizar esfuerzos de apoyo a otras entidades del 
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Estado o promover la estabilidad 
de regiones que son objeto de 
interés nacional (Dirección de 
Planeación Estratégica ARC, 2019).

Si se quiere brindar una visión 
actualizada y técnica se pueden 
ver resultados tangibles con la 
participación de la Infantería de 
Marina en la ejecución de las jornadas 
de apoyo al desarrollo y la guía de los 
proyectos de desarrollo sostenible 
en las diferentes comunidades.

b) Después de haber ejecutado 
el proceso de investigativo de 
carácter cuantitativo (estadístico) 
se pudieron constatar y encontrar 
evidencias tangibles de los beneficios 
transversales en el desarrollo 
económico y social que trae la Armada 
de Colombia en la ejecución de sus 
funciones. Los aspectos funcionales 
que contienen los nuevos roles del 
poder naval del siglo XXI han sido 
integrados a la estrategia pentagonal 
de la Armada de Colombia, lo que hace 
que se enfoque en ejecutar acciones  
tradicionales como la seguridad 
marítima y el rol naval militar, así como 
encaminar funciones transversales 
que contribuyen al incremento del 
valor del poder marítimo nacional. 

Al analizar la mencionada estrategia 
pentagonal de la Armada de Colombia 
se puede detectar  que existen líneas 
de acción intrínsecas dirigidas a la 
preservación del medio ambiente 
marino, contribución a la facilidad 
de la gobernabilidad nacional, 
incremento de la conciencia marítima 
nacional, acciones de mejoramiento 

de las condiciones de vida de diversas 
comunidades como las JAD-CAD, 
entre otras. Todas ellas son muestras 
fehacientes de que la Armada de 
Colombia está siendo pensada en 
función de la construcción del país.

c) La Armada de Colombia ha 
proyectado una serie de fuerzas 
navales, bases navales y unidades 
tácticas en toda la geografía  nacional. 
El enfoque refleja la presencia de la 
institucionalidad en zonas geográficas 
en las que, en ocasiones, muchas 
entidades del Estado no pueden llegar 
en forma recurrente. El enfoque de 
la Armada de Colombia para el siglo 
XXI posee roles de diplomacia naval 
y la contribución a la gobernabilidad, 
lo que ha hecho que las capacidades 
de liderazgo, coordinación 
interinstitucional y gestión se hayan 
puesto de manifiesto en las zonas 
descritas. El talento humano de dicha 
institución ha dirigido sus esfuerzos 
a contribuir al cumplimiento de los 
objetivos impuestos por los planes 
de desarrollo nacional. El rol militar 
naval se ha visto complementado 
por las acciones de foco social y de 
foco económico buscando que las 
comunidades vulnerables aprendan 
a ser auto sostenibles con alianzas 
productivas y proyectos relevantes.

d) Respecto al Keynesianismo militar, 
las estadísticas expuestas evidencian 
que la inversión en seguridad y 
defensa puede poseer una tasa de 
retorno importante para incrementar 
los índices económicos de las 
poblaciones y mejorar las condiciones 
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de vida en las comunidades que 
impacta. Los ejemplos de proyectos 
de mantenimiento y renovación como 
el Plan Orión 2009-2013 y proyectos 
de construcciones naval como el de 
las OPV, poseen claros componentes 
de contribución a la construcción de 
país. En la búsqueda del incremento 
del poder marítimo y del poder 
naval es posible elevar los índices 
en estos dos pilares fundamentales 
de un gobierno nacional exitoso.

e) El plan estratégico 2042 de la 
Armada de Colombia incorpora en 
su mapa funcional los roles del poder 
naval del siglo XXI. Este enfoque 
estratégico le permite ejercer 
influencia y liderazgo en todos los 
componentes de la ecuación del 
poder marítimo nacional. El propósito 
es ejercer un poder naval ejemplar 
con relevancia en el continente y el 
mundo, potencializar con su liderazgo 
la conciencia marítima de la nación 
e impactar en las metas plasmadas 
con los intereses marítimos del país. 
La línea establecida por la institución 
busca contribuir al incremento de las 
condiciones económicas y sociales  de  
la  nación,  busca  incrementar  el poder  
marítimo  y,  con  ello,  coadyuvar  a  la 
consolidación de un poder nacional 
convincente y bien argumentado.
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Cooperación 
militar entre 
Colombia y los países limítrofes1

Antecedentes, actualidad y prospectiva

L as fronteras son uno de los puntos más álgidos en cuanto al mantenimiento 
de la seguridad, pues implica que las acciones se adelanten en unión 
con el Estado vecino. Para llevar a cabo esto es necesario el concurso 
de aspectos macro, que van desde lo político hasta lo social. Colombia 

ha dado algunos pasos hacia la suscripción de convenios de cooperación 
militar con los Estados vecinos, sin embargo, estos no han sido totalmente 
operativos, agudizando con ello la situación de seguridad en las fronteras, 
lo cual encuentra explicaciones en diversas teóricas, como es el caso del 
neocolonialismo que permite establecer cómo los procesos históricos de estos 
países han influido en su desarrollo, de allí la importancia de plantear escenarios 
prospectivos que evidencien los cambios que se deben adelantar para tal fin.
 
En este ejercicio de indagación se utilizó la metodología cualitativa que 
entregó las herramientas necesarias para adelantar una investigación 
bibliográfica a fondo que permita elaborar una serie de posibles escenarios 
prospectivos que involucren las variables macros que lo componen.

Palabras clave: cooperación militar, seguridad, Colombia, fronteras, países 
limítrofes.1

Abstract

Borders are one of the most critical points in terms of maintaining security, since 
it implies that actions are carried out in conjunction with the neighboring State, 
to carry out this it is necessary the concurrence of macro aspects, ranging from 
the political even the social. Colombia has taken some steps towards signing 
military cooperation agreements with neighboring states, however, these have 

1 Artículo de reflexión derivado del proceso de investigación del trabajo de grado para optar al título de Profesional en 
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Trabajo dirigido por el internacionalista y magíster en Historia Miguel 
Antonio González Martínez. 

Cd. Elmer
Silva Ardila2
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not been fully operational, thereby 
exacerbating the security situation at 
the borders, which finds explanations 
in various theorists, such as the The 
case of neocolonialism that allows 
us to establish how the historical 
processes of these countries have 
influenced their development, 
hence the importance of proposing 
prospective scenarios that show 
the changes that must be carried 
out for this purpose. For this, the 
qualitative methodology was used 
that provided the necessary tools to 
carry out an in-depth bibliographic 
investigation that allows the 
elaboration of a series of possible 
prospective scenarios that involve 
the macro variables that compose it.

Keywords: military cooperation, 
security, Colombia, borders, neighboring 
countries.

Introducción

La cooperación militar como 
estrategia de articulación en zonas 
limítrofes y, especialmente en materia 
de seguridad, tiene sus bases en 
diferentes nociones referentes 
al alcance de este esquema de 
colaboración entre países. Dentro de 
estas se destaca la cooperación en 
las fronteras, dado que, así como la 
transformación de la guerra ha creado 
nuevos esquemas de cooperación, el 
abordaje de las fronteras también se ha 
dado desde diferentes perspectivas y 
posturas, de acuerdo con la evolución 
misma de las dinámicas limítrofes. 

Sobre el particular, cabe mencionar 

que el concepto de frontera se 
consideró, inicialmente, desde la 
“naturaleza geográfica del límite y su 
función protectora” (Linares, 2019, 
p.138). Es decir, uno de los primeros 
enfoques de análisis consistió en 
considerar los aspectos geográficos 
de las fronteras en forma de 
mecanismo de delimitación de los 
territorios. Sumado a esto, predominó 
la función protectora atribuida a las 
fronteras, enmarcada en las acciones 
de seguridad (Linares, 2019).

En la actualidad, el estudio de las 
fronteras y los límites entre países 
incluye una serie de factores 
que necesariamente han ido 
incorporándose al resultado de la 
ampliación de sus concepciones. 
Dentro de estos factores se destaca 
la seguridad, el desarrollo, los flujos 
migratorios, soberanía, políticas 
integrales fronterizas, entre otros 
(Linares, 2019). Siendo altamente 
relevante, especialmente en el ámbito 
de seguridad, la expansión del Crimen 
Organizado Internacional o COT, 
como uno de los factores promotores 
de las redes de coordinación 
trasnacionales (Vera, 2017).

En un concepto más amplio, no 
restringido al ámbito fronterizo, la 
cooperación militar en Colombia 
emerge como una medida donde 
convergen las variables de Estado, 
territorio, seguridad, asistencia militar 
y soberanía, entre otras. Este esquema 
de cooperación fue afianzado por 
procesos generados por la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Fría, 
donde los principios de seguridad 
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hemisférica, ayuda recíproca, y 
cooperación defensiva dieron paso 
al despliegue de asistencia militar, 
originario de Estados Unidos, la 
superpotencia militar y económica 
de aquella época (Prieto, 2013).

Estados Unidos promovió una 
alianza con Colombia y otros países 
latinoamericanos en el marco de 
expansión de su política de libre 
mercado, de igual manera, Colombia 
apostó por la modernización 
económica y militar del país, a través 
de la adopción de lineamientos del 
modelo estadounidense y otra serie 
de reformas en diferentes ámbitos 
(Prieto, 2013). Paulatinamente se 
establecieron acuerdos militares 
bilaterales, abarcando aspectos 
de cooperación militar, aérea y 
naval, dentro de estas se destaca 
la participación de militares 
colombianos en la guerra de Corea.

Es conveniente referirse al 
posicionamiento de las teorías del 
poscolonialismo o los enfoques 
descoloniales. Con estos emergió 
una corriente de planteamientos y 
postulados en oposición a las teorías 
occidentales dominantes, en materia 
de relaciones internacionales. 
Sobre esto, puede decirse que

El poscolonialismo enmarca a un 
grupo de estudios, críticas y teorías 
que tienen su origen a partir de las 
distintas independencias que se sus-
citaron en el siglo XX, debido a los 
cambios geopolíticos al finalizar la 
segunda guerra mundial. En realidad, 
este método es utilizado para en-
tender el comportamiento del Esta-
do en un mundo anárquico. Explicar 

Durante los años 90 se establecieron 
esquemas hegemónicos en 
Latinoamérica que se reflejan en 
cinco áreas, la adopción de un 
modelo neoliberal, políticas exteriores 
basados en el internacionalismo 
norteamericano, mejoramiento 
de las relaciones con Estados 
Unidos, una única visión sobre la 
globalización y el regionalismo 
abierto que pretenden la apertura 
de los países latinoamericanos al 
mundo; lo que planteó un cambio 
frente al modelo anterior basado en 
el proteccionismo (Bernal, 2013).

Poco a poco empezaron a surgir 
en el continente nuevas voces 
que perseguían la instauración de 
iniciativas de manejo de fronteras 
que se alejaran de la hegemonía 
tradicional ejercida por Estados 
Unidos y propendieran por una 
integración regional bajo enfoques 
multidimensionales. Organizaciones 
como la Alternativa Bolivariana de 
las Américas ALBA, UNASUR o 
MERCOSUR, surgieron como una 
respuesta a los nuevos liderazgos 
de países suramericanos dentro de 
los que se destaca Brasil, y en los 
cuales el tema de fronteras tuvo 
su agenda aparte (Bernal, 2013).

Es así como entre los temas 

las relaciones internacionales desde 
esta perspectiva implica darle voz y 
visibilidad a temas que tradicional-
mente no son reconocidos por las te-
orías clásicas o globalizantes (Schi-
avon, Ortega, López & Velázquez, 
2014, p.280).
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que empezaron a tener mayor 
visibilidad se sitúan los esquemas de 
cooperación anti hegemónicos, reflejo 
del debate poscolonial centrado en 
asuntos dentro de los que destacan 
las relaciones Norte-Sur, el rol del 
orden local en la configuración del 
contexto global y el reconocimiento 
de los países del Sur (antes 
tercermundistas) como actores 
activos en el sistema internacional.

De esta manera, fueron dándose 
distintas modalidades de cooperación 
e integración a nivel regional, dando 
paso a esquemas de cooperación 
Sur-Sur, la cooperación triangular, y 
los procesos de integración regional 
MERCOSUR, UNASUR, o la CAN. 
También se incluyeron mecanismos 
como la Comisión Binacional de 
Fronteras – COMBIFRON, “en 
el cual convergen las fuerzas 
armadas y de policía de Colombia 
y los países fronterizos, con el fin 
de fortalecer las relaciones y la 
cooperación en temas relacionados 
con la seguridad fronteriza” 
(Cancillería colombiana, 2020).

Mecanismos como la COMBIFRON 
son una respuesta a problemáticas 
en materia de seguridad y defensa 
que son comunes en las relaciones 
binacionales, sin embargo, no se puede 
perder de vista que la dinámica de 
cada frontera es particular, de acuerdo 
al contexto. En la frontera con Brasil, 
actualmente se enfatiza en asuntos 
como migración irregular, la minería 
ilegal en zona de frontera y otros 
asuntos de seguridad e inteligencia 
(Cancillería colombiana, 2020). 

En la COMBIFRON con Ecuador, 
se atienden primordialmente 
operaciones en la frontera común, 
amenazas y riesgos para ambos 
países, amenazas transnacionales 
en la región, minería ilegal, delitos en 
espacios acuáticos y su incidencia en 
la frontera binacional, narcotráfico, 
tráfico aéreo ilegal, y otros escenarios 
relacionados con la seguridad 
fronteriza (Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, 2019).

La COMBIFRON Colombia-
Perú ha establecido acuerdos de 
cooperación mutua para combatir 
las amenazas relacionadas a 
desastres naturales, lucha contra 
el narcotráfico, seguridad de la 
información en las comunicaciones, 
entre otros (Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas del Perú, 
2019). En el caso de Panamá, en la 
reunión sostenida a finales del año 
2019 entre los presidentes de ambas 
naciones, se establecieron acuerdos 
de reactivación de la COMBIFRON, la 
creación de un Gabinete Binacional 
y el establecimiento de controles 
migratorios, entre otros. En lo relativo 
a Venezuela, la COMBIFRON tuvo 
su última reunión en el año 2009, 
desde entonces, se han sostenido 
diferentes reuniones ocasionales 
entre los Ministerios de Defensa de 
ambos países, atendiendo asuntos de 
coyuntura binacional en medio de las 
constantes tensiones diplomáticas.

Este contexto permite entrever un 
esquema de relaciones binacionales 
diverso, mediado por acuerdos, 
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cualitativo, el cual consiste en 

Sumado a ello, debe considerarse 
que esta perspectiva también 
propende por lo siguiente:

Estos preceptos consideran que la 
cooperación militar entre Colombia 
y los países limítrofes parte de 
relaciones internacionales que 
están mediadas por fenómenos 
sociales que acontecen en distintos 
contextos socioculturales, pero que 
a su vez presentan situaciones de 
convergencia o intereses compartidos.

La técnica de análisis de la 
información es la revisión documental 
(Valencia, 2015), para el proceso 

mecanismos y estrategias de 
cooperación en seguridad y defensa 
que varían según las problemáticas 
existentes en cada espacio 
fronterizo binacionales y conforme 
se desarrollen las relaciones 
internacionales entre estos países. 
Por lo anterior, considerar los 
antecedentes, actualidad y 
prospectiva de la cooperación 
militar entre Colombia y los países 
limítrofes, se posiciona como una 
temática relevante y de necesaria 
consideración, especialmente por la 
reconfiguración de los escenarios 
políticos y militares de la nación y éstas 
naciones, resultado de las dinámicas 
que actualmente se presentan 
tanto en materia de seguridad, 
de flujos migratorios, y amenazas 
sanitarias como el COVID-19.

De ahí que el planteamiento a resolver 
a través de este estudio sea ¿Cuáles 
son los antecedentes, actualidad y 
prospectiva de la cooperación militar 
entre Colombia y los países limítrofes?  
Consecuentemente, el desarrollo 
requiere considerar los ámbitos 
definidos en los objetivos específicos: 
en primer lugar, se presenta un 
análisis de los antecedentes de la 
cooperación militar entre Colombia 
y los países limítrofes; seguidamente 
se define la situación actual de la 
cooperación militar entre Colombia y 
los países limítrofes; para finalmente 
plantear posibles escenarios futuros 
de la cooperación militar entre 
Colombia y los países limítrofes. 

En cuanto al método, la investigación 
adopta la orientación el enfoque 

(…) descripciones de situaciones 
concretas de tamaño reducido, 
como son las interacciones y com-
portamientos posibles de ser obser-
vados de manera directa, como es 
aquello que expresan los sujetos de 
la acción social, sus actitudes, expe-
riencias, creencias y pensamiento tal 
como ellos lo manifiestan (Fernán-
dez, 2010, p.6).

(…) tratar de conocer los fenómenos 
y estructuras y personas desde una 
visión holística y no sólo mediante al-
gunos elementos. Los procedimien-
tos propios de este abordaje es el 
uso de procedimientos que hacen 
menos comparables lo observado a 
través del tiempo y en distintos con-
textos socioculturales, responden 
a las proposiciones de la fenome-
nología y del interaccionismo sim-
bólico (Fernández, 2010, p.6).
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de investigación bibliográfica se 
deberá revisar material informativo, 
libros, revistas de divulgación o 
de investigación científica, bases 
de datos y demás información 
necesaria encontrada en múltiples y 
diferentes formatos y frente a estos 
se escogerán los más reconocidos 
y mejor valorados académicamente.

Se tendrá en cuenta, las referencias 
que tengan un criterio técnico, 
académico y científico, que 
hayan sido desarrollados por una 
entidad de orden gubernamental o 
privada reconocida y conformada. 
La información será extraída de 
fuentes primarias y secundarias, 
textos con número estándar 
internacional de libros o número 
internacional normalizado del libro 
(ISBN), en documentos académicos 
(monografías y proyectos de grado), 
documentos técnicos, folletos 
informativos, estudios de caso, 
artículos informativos y de opinión, 
revistas nacionales e internacionales 
indexadas en áreas del conocimiento 
de las ciencias administrativas, 
sociales, legales, económicas y salud.  
Legislación internacional y nacional 
de instituciones públicas y/o privadas.

El enfoque prospectivo del estudio se 
centra en un método sistemático para 
proporcionar la mejor información 
posible sobre, entre otras cosas, 
los resultados probables de los 
programas existentes, la legislación 
actual, la adecuación de las 
reglamentaciones propuestas o los 
problemas de máxima prioridad que se 
encuentran en las fronteras comunes.

En cuanto a las orientaciones 
teóricas del estudio, se adoptan 
orientaciones de los enfoques 
postcoloniales o decoloniales cuyas 
premisas parten de considerar 
que las Relaciones Internacionales 
son una disciplina con un carácter 
altamente influenciado por Europa 
y Norteamérica, por lo cual plantea 
un enfoque crítico no occidental o 
contra hegemónico (Galindo, 2013).

Sobre los elementos esenciales 
de este enfoque, Galindo 
(2013) citando a Abrahamsen 
(2008), señala lo siguiente:

Estos preceptos aplicados al tema 
en estudio permiten considerar 

(…) el debate postcolonial se centra, 
fundamentalmente, en el estudio de 
las relaciones Norte-Sur en el con-
texto global. Así, como en el rol de 
los grupos o movimientos margin-
ados en la configuración del orden 
local y global. Apunta también que, 
los actores y países del Tercer Mun-
do o del Sur no son actores pasivos 
dentro del sistema internacional, así 
como tampoco en su relación con 
los países del Primer Mundo o del 
Norte, aun cuando sus posibilidades 
de acción sean limitadas. Por el con-
trario, cumplen un doble rol: legitiman 
el orden internacional, y asimismo lo 
cuestionan. Es por esto que los en-
foques postcoloniales en RRII con-
centran sus análisis en el estudio 
las relaciones contemporáneas de 
poder, jerarquía y dominación que 
se articulan en relación a la experi-
encia colonial, y que se reproducen y 
mantienen por medio de discursos y 
prácticas que reafirman (p.88).
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diferentes eventos que han dado lugar 
a la reconfiguración de las relaciones 
internacionales y que han redundado 
en esquemas de cooperación 
militar que son apuestas de 
colaboración en diferentes ámbitos, 
entre ellos, la seguridad fronteriza.  

Es claro que buena parte de los 
problemas que se presentan en 
la actualidad en las fronteras 
colombianas son resultado directo 
del intervencionismo que aún tienen 
en la región potencias como Estados 
Unidos o Rusia, que a través del uso 
de su poder diplomático y económico 
han presionado a los gobiernos para 
que tomen y ejecuten decisiones que 
afectan el normal desenvolvimiento 
de las relaciones fronterizas, lo 
cual se debe analizar desde la 
óptica del neocolonialismo, teoría 
que permite explicar este tipo de 
influencias de carácter internacional. 

Latinoamérica está compuesta 
por países con democracias 
débiles y con unas relaciones 
exteriores y diplomáticas que no 
han tenido la capacidad de defender 
satisfactoriamente los intereses 
internos o asociarse de manera 
efectiva con sus países vecinos, 
lo que ha ido en detrimento de la 
construcción de mecanismos de 
cooperación militar que propendan por 
la protección de las fronteras, y zonas 
especiales realmente operativas 
para mejorar el tránsito fronterizo.

Antecedentes de la 
cooperación militar entre 
colombia y los países 
limítrofes

Para entender cómo el colonialismo ha 
afectado las circunstancias actuales 
de los países latinoamericanos y 
sus fronteras, es necesario que se 
establezca la influencia de los viajes 
europeos de descubrimiento los 
cuales pueden contarse de muchas 
formas diferentes, así como describir 
las etapas históricas que marcaron 
esta presencia en la región y cómo el 
colonialismo se convirtió en una forma 
de interpretar la política de los países 
del nuevo mundo (Galindo, 2013).

La primera etapa posterior al 
descubrimiento fue catalogada 
como "Geografía fabulosa", que 
trazaba un mapa de un mundo de 
monstruos y maravillas, fue "una fase 
de especulación circunstancialmente 
extravagante que no tenía nada que 
ver con la búsqueda de la verdad". Fue 
sucedido por "Geography Militant", 
que fue avanzado de manera más 
decisiva por Captain Cook y aquellos 
que navegaron hacia el Pacífico Sur a 
su paso. Finalmente se dio paso a una 
nueva etapa que dio continuidad a las 
culturas coloniales de exploración, 
que como manifiesta Thomas “las 
relaciones del colonialismo cultural 
no son más fáciles de ignorar que los 
enredos económicos que continúan 
estructurando una economía mundial 
profundamente asimétrica”, por 
lo que se da una nueva entrada 
a la era postcolonial y permite 
describir tanto el presente como 
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el futuro de la región, tanto a nivel 
social, como económico, político 
y militar (Mezzadra, et. al., 2008).

Lo que ha llegado a llamarse 
poscolonialismo es parte de este 
cambio óptico, su compromiso con 
un futuro libre de poder y disposición 
coloniales se sustenta en parte en 
una crítica de las continuidades entre 
el pasado y el presente colonial. 
Si bien pueden ser desplazadas, 
distorsionadas y la mayoría de las 
veces negadas, las capacidades 
inherentes al pasado colonial se 
reafirman y reactivan rutinariamente 
en el presente colonial y en la 
actualidad revelan su 
presencia viral en la 
geopolítica y la economía 
política del desarrollo 
desigual en América 
(Mezzadra, et. al., 2008).

El poscolonialismo 
generalmente se 
distingue de estos 
proyectos por su interés central 
en las relaciones entre cultura y 
poder. Se advierte contra esas 
separaciones radicales a través de 
las cuales la cultura se exonera de 
cualquier enredo con el poder, las 
representaciones se consideran 
solo imágenes apolíticas para ser 
analizadas e interpretadas como 
tantas gramáticas de intercambio, y 
se supone que el divorcio del presente 
del pasado es completo (Abad. 2012). 

El poscolonialismo se entiende 
mejor como una relación política 
o económica que se legitima o 

justifica a través de ideologías de 
racismo o progreso. Sin embargo, 
teóricamente hablando, siempre 
ha sido, un proceso cultural; sus 
descubrimientos y transgresiones 
son imaginados y energizados 
a través de signos, metáforas y 
narrativas; incluso lo que parecería 
ser los momentos más puros de 
lucro y violencia, han sido mediados 
y enmarcados por estructuras de 
significado. Las culturas coloniales 
no son simplemente ideologías que 
enmascaran, mitifican o racionalizan 
formas de opresión externas a ellas; 
por lo que también son expresivas 
y constitutivas de las relaciones 

coloniales en sí 
mismas (Abad, 2012).

Por lo tanto, es 
necesario entender 
que las circunstancias 
fronterizas de los países 
latinoamericanos han 
escapado del control 
de los países debido, 

en buena parte, a la diversidad 
y complejidad de los factores 
económicos, culturales y sociales 
que se evidencian en estas zonas y 
que, como se puede observar, son 
resultado del colonialismo. Estas 
son consideradas casi inexistentes 
y sólo son tenidas en cuenta 
como un referente geopolítico 
que no incide de manera directa 
en las políticas de estos Estados, 
llevando a que, de manera casi 
exclusiva, el único fenómeno que 
afecte las relaciones de los países 
transfronterizos sea el tráfico ilegal 
de estupefacientes (Herrera, 2012).

El poscolonialismo se 
entiende mejor como 
una relación política 
o económica que se 
legitima o justifica a 

través de ideologías de 
racismo o progreso.
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De acuerdo con algunos autores, 
dentro de los que destaca Bonilla 
(2010), la cooperación militar 
establecida por Colombia y los 
países con que comparte fronteras 
han sido resultado de la cercanía 
geográfica y no por convicción real, 
por lo que se trata de un efecto 
secundario del colonialismo, además 
de ser una circunstancia surgida en 
buena parte de la exteriorización 
del conflicto colombiano.

Un ejemplo de ello son las zonas 
de integración fronteriza y las 
comisiones creadas con los demás 
países, las cuales tienen un carácter 
de acercamiento con el fin de 
fomentar las diversas relaciones entre 
estos, avanzando en el propósito de 
cooperar para el fortalecimiento de la 
frontera, y desarrollar bilateralmente 
proyectos tanto de infraestructura 
como de seguridad en las 
fronteras (Angarita y Román, 2012).

Esto se debe en buena parte a que 
la política exterior de Colombia se 
ha orientado a partir de la relación 
con el gobierno de los Estados 
Unidos, haciendo que las decisiones 
tomadas sobre este tema en 
particular se guiaran de manera 
regular por la posición que tuviera 
el país del norte en un momento 
determinado (Herrera, 2018).

A consecuencia de esto, los países 
vecinos han percibido que muchas de 
las políticas exteriores colombianas 
que se relacionan con la defensa de 
las fronteras se desarrollaron bajo 
la denominada “guerra preventiva”, 

y con la excusa de luchar contra el 
terrorismo. Sin embargo, los países 
vecinos no han aceptado darle ese 
calificativo a los grupos armados 
ilegales que delinquen en el territorio 
nacional, lo que ha conllevado a que, 
en muchas ocasiones, se acusara a 
algunos de estos países de apoyar 
a grupos al margen de la ley y al 
gobierno venezolano de promover 
políticas de expansión de estos 
grupos por toda la región (Roth, 2008).

Durante muchos años, el 
recrudecimiento del conflicto interno 
en Colombia derivó en el deterioro 
de las relaciones con sus vecinos, 
impactando negativamente en la 
militarización de las fronteras, el 
rechazo en muchos casos de las 
estrategias planteadas por los 
demás países, el aumento de la 
carrera armamentística que creó un 
desbalance en el poderío militar de la 
región, la disminución de la cooperación 
entre  las Fuerzas Militares  y cuerpos 
de policía, y la obstrucción  en los 
procesos de integración regional e 
inestabilidad regional (Roth, 2008).
Específicamente, el conflicto interno 
colombiano tiene características 
que lo complejizan y lo llevan a ser 
considerado un conflicto armado con 
significativo envolvimiento externo, 
que se ha configurado debido a la 
confluencia de diversos factores:  
la presencia de actores armados 
ilegales, cultivos ilícitos y poca 
presencia estatal, lo que obligó a 
que los países fronterizos se vieran 
abocados a fortalecer sus fronteras 
y crear lazos de cooperación 
militar con Colombia (Trejos, 2013).
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Recorrido histórico de la 
construcción de fronteras 
en Colombia

El tráfico de estupefacientes en la 
región tiene varias fases que van 
desde el transporte de la base de coca 
desde Ecuador o Perú, hasta el paso 
de la coca procesada hacia Venezuela 
para su posterior distribución, lo que 
convierte a las fronteras colombianas 
en un espacio donde el ejercicio 
de la soberanía es relativo y se 
circunscribe a quien tiene el control 
militar de la región (Herrera, 2018).

En el periodo entre 1983 y 1995, 
se advierte la presencia de grupos 
armados ilegales en zonas de 
frontera, que obligó a que el Estado 
colombiano buscara soluciones 
para aliviar las tensiones que este 
tipo de situaciones con los países 
vecinos, a través de diversos 
convenios y estrategias militares, 
pero siempre bajo la injerencia de 
los Estados Unidos (Mijares, 2014). 

Un ejemplo son las relaciones con 
Ecuador, que surgen en medio de 
la desconfianza de la sociedad 
ecuatoriana frente al accionar del 
gobierno colombiano, creando 
tensiones a partir de decisiones como 
la militarización de la frontera y de 
la penetración por parte de fuerzas 
armadas tanto legales e ilegales al 
territorio del vecino país. Esto ha 
permitido que se desarrollen ingentes 
esfuerzos por parte de ambos 
países a nivel diplomático y militar 
que buscan fortalecer y controlar 
su frontera común, uno de los más 

importantes es la Comisión Binacional 
Fronteriza, cuya función primordial 
es “evaluar, coordinar y supervisar 
el cumplimiento de los compromisos 
militares y policiales de seguridad 
fronteriza” y a pesar de los diversos 
enfrentamientos diplomáticos entre 
ambos países ha permanecido 
vigente (Bermeo y Pabón, 2008).
Una de las fronteras más grandes y 
complicadas es la que comparten 
Colombia y Venezuela, que surgió 
de un hecho histórico luego de la 
disolución de la Gran Colombia, a la 
fecha no se ha logrado una verdadera 
política de vecindad por lo que ha 
sido testigo de diversas tensiones, el 
resultado ha sido rearmes por parte 
de ambos países y amenazas de 
guerra.  A partir de incidentes como 
el acaecido con la Corbeta Caldas, se 
decidió por parte de ambas naciones 
crear la Comisión Presidencial de 
Integración y Asuntos Fronterizos 
(COPIAF) y la Comisión Negociadora, 
que perseguían mejorar las relaciones 
fronterizas (Barbosa, 2016).

Hasta la fecha, Colombia y Venezuela 
han firmado un total de 65 convenios 
bilaterales, de los cuales 47 aún 
están vigentes. En 1942 se suscribió 
el estatuto transfronterizo donde 
se establecieron principios sobre 
el manejo militar de la frontera, 
sin embargo, al final de la década 
de los 90 se acentuaron los 
problemas de seguridad en esta 
zona trayendo como consecuencia 
diversas tensiones políticas entre 
ambos países, según afirma Linares
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La frontera con el Perú se delimitó 
a través del Tratado de Unión, 
Liga y Confederación 
Perpetua en 1882, luego 
del cual se han suscrito 
entre ambos países 
diversos tratados 
dentro de los cuales 
destaca referente a 
lo militar la Ronda de 
Conversaciones de los 
Altos Mandos Militares. 
Estas rondas dieron 
inicio en 1971 y su fin es 
mantener las relaciones 
entre las fuerzas 
armadas de ambos 
países. Además, se han 
firmado numerosos 
convenios y estrategias en común 
para controlar el flujo de pasta de coca 
entre ambos, que no han prosperado 
debido a las claras diferencias que 
en esta materia presentan los dos 
gobiernos (Novak y Namihas, 2011).

Colombia también comparte fronteras 
con la República de Brasil, justo en la 
Amazonía, lo que ha conllevado a que 
los tratados y convenios entre los dos 
países se orienten a la protección de 
la región, en especial porque esta 

había sido la vocación tradicional del 
gobierno brasilero. En consecuencia, 
tenemos la implementación del 
Sistema de Monitoreo Integrado de 
Fronteras (SISFRON), cuyo objetivo es 
monitorear los incidentes fronterizos. 
Colombia ha demostrado un gran 
interés en cooperar con la aplicación 
de este sistema con el fin de controlar 
actividades ilícitas en la zona, sin 
embargo, este mecanismo no se llegó 
materializar, a pesar de que dentro del 
Tratado de Cooperación Amazónica 

se esbozan algunas 
declaraciones formales, 
no se consideran como 
una coordinación de 
políticas conjuntas 
(Londoño, 2015).  

Es claro que la 
cooperación militar 
entre Colombia y sus 
vecinos no ha sido 
clara ni estable, y ha 
pasado por diversos 
periodos marcados 
por la intervención de 
Estados Unidos. País 
que ha provocado 

algunos inconvenientes diplomáticos 
con los gobiernos de los países 
limítrofes, de allí que surjan cambios 
en las políticas internacionales para 
desligarse de la hegemonía del país 
del norte (Londoño, 2014).

Es claro que los vínculos postcoloniales 
entre los países de la región han 
influido directamente en la forma 
como se construyen las relaciones 
fronterizas desde el tránsito de 

El manejo fronterizo 
para Colombia en 

especial ha sido más 
complicado debido 
a las coyunturas de 
su conflicto interno 
que ha presionado 

la situación de 
las fronteras por 

actividades de 
violencia, precariedad 
y desplazamiento de 

actores armados,

(…) al presentarse situaciones fron-
terizas conflictivas se suelen mag-
nificar los problemas y se procede a 
paralizar los mecanismos institucio-
nales para la solución, y se acumu-
lan así las dificultades sin resolver. 
Este enfoque controla la política de 
seguridad fronteriza, en la que se de-
sconocen los flujos espontáneos e 
históricos de las relaciones de vecin-
dad que generan un entramado de 
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personas, hasta el desarrollo de la 
región a partir de los intercambios 
culturales y económicos, lo que 
conlleva a que los lazos poscoloniales 
puedan debilitarse con el tiempo, 
pero que también puedan renovarse 
mediante nuevas formas de afiliación, 
como es el caso de las COMBIFROM.

Definición de la situación 
actual de la cooperación 
militar entre Colombia y los 
países limítrofes

Es claro que el manejo fronterizo es 
complejo para todos los Estados, 
para Colombia en especial ha 
sido más complicado debido a las 
coyunturas de su conflicto interno 
que ha presionado la situación de las 
fronteras por actividades de violencia, 
precariedad y desplazamiento de 
actores armados, lo que con el 
tiempo para el país ha significado:

La atención a la dimensión de las 
fronteras ha sido limitada, pero 
cabe esperar un debilitamiento de 
los efectos poscoloniales sobre su 
situación a futuro. Head, Mayer et al. 
(2010) analizaron la relación entre los 

lazos coloniales, la independencia, el 
comercio y la situación de las fronteras, 
y sugirieron que la independencia de 
las antiguas colonias de los antiguos 
Estados coloniales introdujo no 
tanto una ruptura repentina, sino 
una lenta "erosión" de una posición 
preferencial del antiguo Estado 
colonial. Esto se atribuye a un 
debilitamiento del capital humano 
y las redes empresariales durante 
los 30 a 40 años transcurridos 
desde la independencia (Head, 
Mayer et al. 2010). Si bien podríamos 
plantear la hipótesis de que la 
misma 'erosión' puede ocurrir para 
la cooperación militar y la seguridad 
fronteriza, no podemos ignorar 
algunas diferencias importantes, 
principalmente que los flujos de 
personas que cruzan estas y ponen 
en riesgo estas áreas, lo que influye 
también en los lazos de cooperación 
entre los países limítrofes.

Esta  situación ha sido evidente 
y ha sido uno de los principales 
inconvenientes de Colombia para 
modificar sus políticas regionales, 
pues como consecuencia del 
colonialismo ha seguido asumiendo 
un papel de subordinación 
consciente ante Estados Unidos, 
lo que la ha llevado a perder buena 
parte de su autonomía. Esta 
posición ha generado un imaginario 
negativo en la percepción que se 
tiene en el continente del país y del 
nivel de autonomía que separa la 
toma de decisiones en materia de 
política exterior (Herrera, 2018).

Como se ha evidenciado, dicha 

Una porción considerable de los 
problemas de consolidación de la so-
beranía proviene de   una inadecuada 
conformación o fijación de las fron-
teras, lo cual impone a los estadistas 
por lo menos dos desafíos cardina-
les: generar un discurso nacional 
aglutinador y contener eventuales 
tendencias centrífugas (Molano y 
Zarama, 2018, p. 22).
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de imperialismo que es bien visto 
por los dominados, a pesar de que 
empobrece las nuevas colonias y 
aumenta las tensiones entre estas.

A pesar de estos antecedentes 
históricos, Colombia ha hecho 
algunos avances para cambiar 
el escenario de cooperación con 
los países fronterizos a partir de 
diversos mecanismos de tipo 
diplomático, con el fin de acercarlos 
y obtener resultados en común.

Las comisiones de vecindad

A partir de los años 80 se pusieron en 
marcha las comisiones de vecindad, 
cuyo fin era ser un mecanismo de 
integración entre los países y con 
el objetivo primordial de fomentar 
el acercamiento y la dinamización 
de las relaciones bilaterales en 
aspectos como la infraestructura 
en común y la seguridad nacional. 
Estas comisiones presentaban 
ante los gobiernos las diversas 
inquietudes y expectativas con el fin 
de que se incluyeran dentro de los 
planes de gobierno y presupuestos 

subordinación no es nueva, y la historia 
ofrece diversos ejemplos, uno de los 
más relevantes se encuentra en el 
proceso de separación de Panamá y 
Colombia, en el cual Estados Unidos 
ejerció una influencia total y cuyo 
objetivo era la construcción del canal y 
ejercer un control pleno sobre él y a su 
vez imponerse en el continente como 
un generador de plutocracias (Díaz, 
1997). A pesar de esto, la Doctrina 
Suarez del Réspice polum marcó 
el derrotero de la política exterior 
colombiana (Torres Bermúdez). 

Latinoamérica ha sido escenario 
desde la época de la campaña 
libertadora de proyectos integradores 
que fracasaron ante diversas disputas 
y luchas de poder que han devenido 
en una región llena de vaguedades 
fronterizas y competencias por 
ejercer el liderazgo y tener el control 
sobre los recursos existentes, 
generando un empobrecimiento 
de los países que lo componen, 
convirtiéndose en pequeñas 
repúblicas fácilmente controlables 
por las potencias (Díaz, 1997).

Sin embargo, el colonialismo europeo 
en América Latina decayó luego 
de la Segunda Guerra Mundial, 
cediendo un espacio importante a 
los intereses norteamericanos, esta 
situación la describió con claridad 
Galeano (2004), en la cual las 
industrias del país del norte fueron 
ganando espacios y haciendo que 
las economías latinoamericanas 
dependieran cada vez más del influjo 
de capital que provenía de Estados 
Unidos, imponiendo un nuevo tipo 

No asistimos en estas tierras a la in-
fancia salvaje del capitalismo, sino a 
su cruenta decrepitud. El subdesar-
rollo no es una etapa del desarrollo. 
Es su consecuencia... el sistema tiene 
pies de barro... por eso se lleva mal 
con la historia de los hombres, por lo 
mucho que cambia. Y porque en la 
historia de los hombres cada acto de 
destrucción encuentra su respues-
ta, tarde o temprano, en un acto de 
creación (Galeano, 2004, p.270).
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y se crearon con Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador (Angarita y Román, 2012). 

La entidad a la que se delegó por parte del Gobierno Colombiano la responsabilidad 
de coordinar y ejercer liderazgo en todos los aspectos referentes a las 
comisiones de vecindad es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la siguiente 
tabla se resumen algunas de los principales aspectos de estas comisiones.
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Muchas de estas comisiones si 
bien se encuentran vigentes, han 
perdido relevancia y operatividad 
consecuencia de una serie de 
percepciones equivocadas por 
parte de los gobiernos locales 
que consideran el desarrollo de 
las regiones como un asunto de 
fronteras, sin tener en cuenta que 
las necesidades de las poblaciones 
deben ser tratadas en conjunto. 

Otro aspecto que ha influido 
negativamente  es  la toma de 
decisiones por el nivel central que 
desconoce las necesidades de 
las regiones fronterizas, debido 
a la inexistencia de mecanismos 
que permitan articular las políticas 
centrales con la visión propia de las 
zonas fronterizas. De otro lado, en 
muchos aspectos la colaboración 
fronteriza  se  ha visto limitada    por  temas 
asociados a los límites territoriales, 
dejando de lado el compromiso de 
generar estrategias de desarrollo 
para las zonas (Fuentes, 2010).

La Comisión Binacional de 
Fronteras – COMBIFRON

En la actualidad la región cuenta 
con una serie de mecanismos 
que buscan reforzar los ejes de 
seguridad y defensa fronterizos. 
Según la Cancillería colombiana 
(2020), entre dichos mecanismos 
está la Comisión Binacional de 
Fronteras -COMBIFRON, en el que 
convergen las fuerzas armadas, la 
policía de Colombia y los países 
fronterizos, con el fin de fortalecer 
las relaciones y la cooperación en 

temas relacionados con la seguridad 
fronteriza. Las COMBIFRON han sido 
suscritas con los gobiernos de Brasil, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

La comisión entre Colombia y Brasil 
se creó el 3 de septiembre de 1991 
y persigue aprovechar la vecindad 
geográfica con el fin de obtener 
mayor presencia internacional, 
constituyéndose en un órgano 
consultivo que opera como un 
mecanismo de integración fronteriza. 
Se compone de 8 subcomisiones que 
tratan temas sobre: infraestructura, 
salud, medio ambiente, comercio 
y relaciones económicas, asuntos 
indígenas, minas y energía, educación 
y cultura, ciencia y tecnología, a partir 
de estos temas se constituyó en una 
herramienta fundamental para atender 
el bienestar de la población que habita 
las fronteras (Angarita y Román, 2012).

El 21 de noviembre de 1996 se formó 
la Comisión Binacional Fronteriza 
Ecuador-Colombia (COMBIFRON), 
con el propósito de tratar temas 
relacionados con la seguridad y 
defensa de la frontera común. Se 
trata de una herramienta basada en 
la confianza mutua para supervisar el 
cumplimiento de los compromisos en 
cuanto a seguridad fronteriza. Para el 
año 2006 se consiguieron importantes 
resultados, como la implementación 
del uso de imágenes de radar y la 
puesta en marcha de procedimientos 
para el procesamiento de acciones 
delincuenciales (Trujillo, 2019).

A pesar de los resultados obtenidos, 
debido a los roces diplomáticos 
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entre ambos países en el 2008 
se dio por terminado el convenio 
COMBIFRON. Posteriormente 
en 2009, se reanudaron sus 
actividades y hasta la fecha sigue 
en funcionamiento actuando como 
medio de comunicación entre las 
fuerzas armadas y la policía de 
ambos países, especialmente luego 
de la adopción de la Cartilla de 
Seguridad que es un instrumento 
militar para evitar incidentes o cruce 
de fuego en la frontera (Trujillo, 2019).

La   COMBIFRON  entre Perú y 
Colombia tiene el fin combatir 
fuertemente el tema del narcotráfico, 
persigue garantizar la confianza 
mutua al contribuir aumentando 
los niveles de seguridad en las 
fronteras a través de acciones 
de instrucción,  coordinación 
y supervisión de compromisos 
militares suscritos entre ambos 
países (Ministerio de Defensa, 2015).

En cuanto a las relaciones entre 
Colombia y Venezuela, el tema 
de seguridad es responsabilidad 
del COMBIFRON suscrito el 17 de 
diciembre de 1996. Se creó con el 
fin de coordinar la defensa fronteriza 
y atender los diversos problemas 
que se presentan en esta zona. 
En el 2001 se firmó el manual de 
procedimiento operativo vigente 
para las unidades de frontera de 
los dos países, sin embargo, debido 
a las diferencias diplomáticas 
entre ambos gobiernos no ha sido 
puesta en marcha (Ardila, 2015).

Otros mecanismos que han 

sido diseñados como medios 
de colaboración fronteriza son:

• Mecanismo de Alto Nivel de 
Seguridad y Cooperación 
Judicial (MAN). 

Es un mecanismo que reúne a los 
viceministros de defensa, relaciones 
exteriores y justicia de Colombia y 
sus países vecinos, su función, entre 
otras, es la formulación y diseño de 
los planes operativos.
 
• Plan Operativo Anual Binacional 

(POAB). 
Constituye la hoja de ruta para 
adelantar acciones binacionales en 
materia de seguridad y defensa de 
Colombia con sus vecinos.

Sin embargo, incidentes recientes 
a ambos lados de las fronteras 
(siendo los casos más conocidos 
las situaciones presentadas por 
penetraciones ilegales del ejército 
colombiano en Ecuador y Venezuela) 
han generado una gran desconfianza 
en el vecindario, que solo empezó a 
mejorar luego de la firma del Acuerdo 
de Paz con las FARC, pues esto 
redujo las tensiones en cuanto a la 
seguridad de la región (Castro, 2019).

La Política de Seguridad en 
las Fronteras

Las zonas de frontera representan un 
gran reto para Colombia en cuanto 
a la seguridad y a la defensa, en 
especial en el manejo que deben 
darle las instituciones. Con este fin el 
gobierno nacional en los últimos años 
ha diseñado su política de manejo de 
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fronteras. En el 2014 se llevó a cabo 
la primera sesión de la Comisión 
Intersectorial para la integración y 
desarrollo fronterizo, esta recoge 
altos funcionarios a nivel nacional y los 
gobernadores de los departamentos 
de frontera; su accionar se 
enfocaba de acuerdo a Aparicio, 
Rodríguez y Támara (2018) en:

• Apoyar la estructuración de 
proyectos de impacto regional.

• Establecer un sistema de 
incentivos a la gestión territorial.

• Desarrollar una estrategia 
articulada para asistencia 
técnica y acompañamiento a las 
entidades territoriales, a partir 
de la formulación de un modelo 
de gestión territorial, integral y 
diferenciado.

• Fortalecer la capacidad 
institucional y técnica de las 
entidades del Gobierno Nacional 
para formular y ejecutar políticas 
públicas integrales con enfoque 
territorial.

• Mejorar los procesos e 
instrumentos de control a la 
gestión (p. 54).

Estas iniciativas han buscado 
enmarcarse en el nuevo enfoque de 
relaciones internacionales que se ha 
establecido en el continente, donde 
Brasil ha iniciado un proceso de 
ascenso para posicionarse como una 
potencia emergente respaldada por su 
tamaño y sus procesos diplomáticos.

Uno de los principales problemas que 
ha tenido la política de cooperación 
internacional colombiana y, en 
especial con los países vecinos, 
y que le ha impedido desarrollar 
convenios de tipo militar, es la 
ausencia de continuidad dentro de 
los gobiernos. Un ejemplo de esto 
fue la política desarrollada por el 
gobierno Uribe, pues mientras todos 
los gobiernos de la región daban una 
vuelta hacia la “des-imperialización” 
de los Estados, Colombia se abocaba 
a aumentar la colaboración militar 
con EEUU, creando desconfianza 
e impidiendo que el país se viera 
incluido en importantes iniciativas 
que surgieron durante este periodo 
(Galeano, Badillo y Rodríguez 2019).

Los enfrentamientos entre los 
presidentes Hugo Chávez (1999-
2013) y Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010) que reflejaban la posición 
populista desde extremos de la 
política de ambos países, y diversos 
acontecimientos relacionados con la 
seguridad de las fronteras, crearon 
tensiones fronterizas que debilitaron 
cualquier intento de convenios 
militares y de seguridad entre ambos. 

Este periodo fue denominado por 
los autores Pastrana  & Vera, (2011); 
Rojas, (2006) y Tickner, (2007), como 
un proceso de domesticación de la 
política exterior colombiana, haciendo 
referencia a que durante este no se 
actuó con autonomía, por lo que no 
se establecieron nuevos convenios 
con los países vecinos y, a pesar de 
que la política colombiana se orientó 
hacia la seguridad democrática, 
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dejó de lado la situación de las fronteras y la importancia de la diplomacia 
para la generación de convenios especialmente en materia de seguridad. 

De otro lado, durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), se dio un 
giro radical a su política exterior y de seguridad hacia lo que nombraron como el 
aperturismo extremo, incluyendo a los países vecinos en sus nuevos planteamientos, 
dentro de los que se contaba el reconocimiento del conflicto armado y la búsqueda 
de la paz. Esto permitió el restablecimiento de la relación con Ecuador y Venezuela, 
y a partir de allí se impulsaron los Planes Binacionales de Integración Fronteriza. 
La forma en la cual se afronta la política exterior de los países ha conllevado a 
que se presenten serias diferencias que han impedido una adecuada integración 
fronteriza, poniendo en riesgo la seguridad en las zonas que son posibles 
escenarios de la cooperación militar entre Colombia y las naciones limítrofes.

Posibles escenarios de la futura cooperación militar entre 
Colombia y los países limítrofes

La región ha vivido cambios interesantes en los últimos años, las posiciones 
políticas de los dirigentes en países como Ecuador han provocado que 
las opiniones y políticas regionales hayan dado un vuelco. En muchos 
casos las relaciones que habían venido consolidándose, se reforzaron más 
debido a que fue claro para estos gobiernos la necesidad de desarrollar 
nuevos vínculos para superar las tensiones preexistentes (Ramírez, 2010).

Es necesario tener en cuenta diversos factores dentro del entendimiento de 
las fronteras para construir y pensar posibles escenarios a futuro, pues no 
se puede evidenciar un proceso, lo que queda claro en la siguiente gráfica:
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Algunos países latinoamericanos 
se han visto en una especie de 
dilema frente al apoyo militar dado 
por Estados Unidos a Colombia 
durante los últimos años, y se 
han enfrentado a las amenazas 
lanzadas por este gobierno sobre 
el precio a pagar por rechazar el 
estilo diplomático estadounidense.

Muchas de las estrategias que se 
han establecido por parte de los 
países de la región no han tenido 
la importancia o el 
impacto propuesto 
debido a los vaivenes 
políticos, los cuales 
han provocado que 
las comisiones y 
zonas fronterizas 
pierdan relevancia 
debido a que no 
se ejecutan los 
proyectos y acuerdos 
que surgen de estas; 
además, se requieren 
de la voluntad política 
de los Estados para 
su puesta en marcha 
(Carrión y Espín, 2011).

Uno de los principales avances de 
Colombia en este tema lo representa el 
diseño y ejecución del plan fronteras. 
A partir de este se han desplegado 
grandes esfuerzos con el fin de hacer 
mayor presencia en estas zonas para 
mejorar las condiciones de seguridad. 
Esto es un determinante en territorios 
como la frontera con Venezuela donde 
se empezó la revisión y ejecución 
del denominado Segundo Plan 
Socialista de  Desarrollo  Económico  

y  Social  de  la  Nación o Plan de 
la Patria (Rodríguez e Ito, 2018).

Luego de la firma del Acuerdo de 
Paz con las FARC, las prioridades en 
cuestiones de seguridad del gobierno 
colombiano deben cambiar, uno de los 
principales problemas dentro de las 
fronteras es el tráfico de sustancias 
ilegales el cual ha sido tratado 
desde el principio bajo los principios 
y lineamientos dados por Estados 
Unidos, por lo que la región no ha 

tenido la oportunidad 
de desarrollar sus 
propios esquemas 
para luchar contra 
este flagelo 
(Trujillo, 2018).

Los países que 
comparten frontera 
con Colombia 
y el gobierno 
nacional deben 
adelantar labores 
de identificación y 
caracterización de 
los nuevos riesgos 
y amenazas en la 

región, esto debe adelantarse más allá 
de la corriente ideológica que rija los 
Estados, pues el escenario ha variado 
de manera amplia en los últimos años 
y las diferencias entre los gobiernos, 
en algunos casos se ha acentuado, 
además el denominado nuevo 
socialismo latinoamericano sólo está 
presente en Venezuela (Trujillo, 2019).

El plan fronteras diseñado por el 
gobierno colombiano persigue 
establecer mecanismos integrales 

Es necesario que Colombia 
reactive iniciativas como 

las COMBIFRON, pues 
estas quedaron en el 

olvido debido a la falta de 
concreción de las acciones 

planteadas en ella, su 
operatividad y su utilidad 
ha sido puestas en duda, 
pues en algunos sectores 

se percibió como una 
carga burocrática  para los 
Estados (Fuentes, 2010).
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para mejorar las condiciones 
fronterizas pero deja de lado el factor 
militar, por lo que se requiere de la 
implementación de un programa de 
intervención en defensa coordinado 
con las demás naciones en el cual 
se articulen las institucionalidades 
particulares de cada Estado, 
permitiendo así enfrentar los 
problemas comunes a partir de su 
propia óptica y necesidades, dejando 
de lado las exigencias de otros 
Estados (Rodríguez e Ito, 2018).
Todo esto requiere de la unificación 
de lenguajes dentro del tratamiento 
de la seguridad en las fronteras, pues 
los problemas que se presentan en 
estas zonas atañen directamente a 
ambos países y su resolución debe 
darse a partir de un discurso común. 
Y es que el manejo de las fronteras 
colombiana no es sencillo, son 
muchos elementos que se mezclan en 
ellas, que las convierten en espacios 
de conflicto, conllevando a lo que se 
denomina transnacionalización del 
conflicto que, según Trujillo (2019) 
es “la superposición incremental de 
actores internos y externos, públicos y 
privados, actuando simultáneamente 
en varios niveles; el pasaje continuo e 
inestable del balance del poder” (p.73).

Las deficiencias y fallas de los 
convenios suscritos no son un motivo 
para echar por tierra la cooperación 
con los países vecinos, aunque esto 
no significa que un camino futuro 
signifique revivir algunos de estos, 
pues es evidente que las razones 
por las cuales fracasaron aún 
persisten y no han sido tratadas 
de raíz en buena parte por la 

inestabilidad política de la región.

La seguridad fronteriza colombiana 
ha cambiado de prioridades, debido 
en buena parte a la reducción de 
la presencia de grupos armados 
ilegales con la desmovilización de 
las FARC, sin embargo, el flagelo del 
tráfico de cocaína persiste y sigue 
fomentando la violencia en estas 
regiones (Rodríguez e Ito, 2018).

Uno de los aspectos más complejos 
es la particularidad de cada zona 
fronteriza del país, que requiere de 
un tratamiento particular para cada 
una, buscando además que de cada 
lado de la frontera se hable el mismo 
idioma y se fomente la comunicación 
fluida entre las partes para evitar 
situaciones como las que se han 
evidenciado en Venezuela y que 
han puesto en riesgo la seguridad 
de la región (Rodríguez e Ito, 2018).

Uno de los principales problemas 
es la desconexión entre el gobierno 
central y el territorio nacional, que 
ofrece una visión sesgada de la 
realidad del país y las fronteras, lo 
que ha permitido que se presente 
un desbordamiento de la violencia 
y la inseguridad en estas zonas, 
consecuencia de las desigualdades 
sociales, el narcotráfico y otros 
fenómenos como las bandas 
emergentes, dentro de los 
que se destacan los descritos 
por (Niño y Jaramillo, 2018),

Por lo tanto, la cooperación militar 
de Colombia con sus países 
fronterizos debe enfocarse en cubrir 
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la multidimensionalidad que requiere 
y alejarse de los mandatos de otros 
países dejando atrás la imagen de 
país controlado por Estados Unidos, 
dando paso a un enfoque geopolítico 
que le permita entender y enfrentar 
los nuevos desafíos, pues la seguridad 
de un país va más allá de responder a 
la lógica militar y debe verse como un 
asunto más complejo (Zarama, 2014).

En caso de no dar ese salto en 
cuanto al manejo de las relaciones 
diplomáticas y de seguridad en las 
fronteras, Colombia se verá abocada 
a enfrentar una serie de amenazas, 
dentro de las que se cuentan, la 
colonización extractiva, daños al 
medio ambiente, reducción de las 
comunidades indígenas, aumento de 
los conflictos por tenencia de la tierra 
y disputas territoriales por parte de los 
grupos ilegales (Niño y Jaramillo, 2018).

El futuro de las fronteras 
colombianas

En los últimos años, las políticas y 
prácticas de gestión de fronteras a 

menudo han funcionado de manera 
reactiva, ya que los gobiernos 
luchaban por responder a los eventos, 
las amenazas emergentes y la 
creciente demanda de servicios. Estas 
demandas solo pueden aumentar a 
medida que más personas viajan y 
se comercializan más bienes y el tipo 
de amenazas se vuelve más diverso. 

Las organizaciones fronterizas 
deben ser ágiles y flexibles si van 
a brindar una seguridad eficaz y 
resistente contra estas amenazas. 
Se puede definir la agilidad como la 
conciencia perpetua y la capacidad 
de ser decisivo y actuar de manera 
oportuna y bien coordinada, 
identificando cinco características 
de una organización ágil. Lo que 
permite identificar estos “hilos” de 
características debido a cómo deben 
tejerse su camino a través de los 
procesos clave de una organización 
de manera complementaria. En 
las organizaciones ágiles, los hilos 
funcionan para producir acciones 
altamente efectivas que anticipan 
y mitigan una amplia gama de 
desafíos tácticos y estratégicos.

Estas características son 
adaptabilidad, innovación, 
colaboración, visibilidad y velocidad. 
La adaptabilidad se define como la 
capacidad de adaptarse y cumplir 
con los requisitos cambiantes de la 
misión. En cuanto a la innovación se 
trata de la capacidad de generar y 
utilizar nuevas ideas, metodologías y 
tecnologías. Sobre la colaboración, 
es aprovechar el conocimiento y los 
recursos internos y externos para 

Colombia se ha convertido en punto 
de tránsito para miles de migrantes 
irregulares provenientes de Latino-
américa, África y Asia. Esto motiva 
la construcción de una oportunidad 
para la delincuencia común y las 
bandas criminales en el área. En esa 
misma lógica, las fronteras del Es-
tado desembocan con aproximada-
mente 76 pasos ilegales que hacen 
de Colombia un paso obligado para 
conectar con destinos internaciona-
les (p.88).
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mejorar la misión. La visibilidad permite 
crear y mantener la transparencia 
para mejorar la toma de decisiones 
basada en hechos y, finalmente, 
la velocidad permite reconocer y 
responder con el tempo requerido 
para nuevas circunstancias y eventos.

Es claro que el manejo de las 
fronteras a futuro requiere desligarse 
del fantasma del neocolonialismo, 
y para ello requiere de procesos 
coherentes, adquiriendo un modelo 
eficaz que facilite la toma de deci-
siones estratégicas, en especial para 
las operaciones y el apoyo en seguridad.

Estos componentes son una práctica 
líder para cualquier modelo de 
proceso, pero son particularmente 
importantes en una función tan 
compleja como la gestión de fronteras, 
encargada de conciliar las tareas 
aparentemente contradictorias de 
facilitar la entrada y prevenir amenazas 

Por lo tanto, es necesario poner 
en marcha tres claves estratégicas 
para obtener un manejo coherente 
de las fronteras que dé la vuelta a 
lo que se ha venido presentando en 
el Estado colombiano. Estas son:

Estrategia, evaluación y 
gobernanza: 

• Desarrollo de estrategias y 
capacidades 

• Gestión del cambio 
• Gestión del desempeño 
• Cooperación 
• Seguridad y cumplimiento 

Funciones habilitadoras:

• Logística 
• Infraestructura 
• TIC 
• Recursos humanos, formación 

y educación, Adquisiciones y 
finanzas

• Comunicaciones externas
• Soporte legal 
Procesos operativos:

• Comando y control / gobernanza 
• Planificación y prevención 
• Investigación 
• Análisis de información 
• Ejecución (unidades operativas y 

departamentos)

Todo esto debe 
adelantarse a través 
de mecanismos de 
cooperación, pues 
es claro que las 
bases de la gestión 
colaborativa de 
fronteras son la 
gestión de las 
relaciones con 
la comunidad 
comercial y las 
a u t o r i d a d e s 
reguladoras y 
el compromiso 
c o l a - b o r a t i v o 
con los socios de la cadena de 
suministro y transporte. La gestión 
colaborativa de fronteras agrega 
eficiencias en procesar mercancías 
y pasajeros, incluso mientras 
se aumenta el cumplimiento 
normativo, al obtener información 
directa de los responsables.

Es claro que las 
bases de la gestión 
colaborativa de 
fronteras son la 
gestión de las 
relaciones con la 
comunidad comercial 
y las autoridades 
reguladoras y el 
compromiso cola-
borativo con los 
socios de la cadena 
de suministro y 
transporte.
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Finalmente en la siguiente tabla se describen los posibles 
escenarios prospectivos que se pueden plantear para buscar 
el mejoramiento de la gestión militar conjunta de las fronteras. 
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previas al otorgar la independencia.
Se establece que a pesar de poseer 
extensas fronteras las cuales se ven 
afectadas por el conflicto armado 
colombiano y el narcotráfico, el 
Estado colombiano no ha sido 
contundente al definir y establecer 
políticas de cooperación militar con 
los demás Estados fronterizos, esto 
en buena medida por el elevado 
nivel de proteccionismo desarrollado 
por el Estado colombiano, y por los 
convenios militares ejecutados con la 
administración de los Estados Unidos, 
que han sido objeto de críticas en los 
últimos años por los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.

Desde la perspectiva de la teoría 
del neocolonialismo, las relaciones 
internacionales colombianas se ven 
influenciadas por la intervención 
directa de países más poderosos, en 
especial de Estados Unidos, lo que ha 
marcado la orientación que estas han 
tomado, entorpeciendo su avance, en 
especial en aspectos relacionados 
con la seguridad, lo que ha sido 
evidente en la historia reciente del país.
Esta dominación tiene distintos 
orígenes, en especial el económico 
que provoca dependencia de la nación 
más débil hacia la que se considera 
más fuerte, causando daños 
irreparables en diversos aspectos del 
país dependiente, pues se produce 
control sobre aspectos tecnológicos, 
ecológicos, sociales, entre otros. Es 
claro que también influye en la forma 
en la que se presentan las relaciones 
con las naciones vecinas, llevando 
a que el Gobierno colombiano 
asuma posiciones frente a otros 

Es claro que a futuro es necesario 
que se planteen unos cambios 
estructurales en la forma en la 
que se han venido adelantando las 
estrategias de cooperación militar 
por parte del gobierno de Colombia. 
Este debe basarse en la comprensión 
entre los países limítrofes que dejen de 
lado los influjos del colonialismo, y las 
diferencias que han venido arrastrando 
estas naciones desde su creación.

Conclusiones

El colonialismo tuvo un impacto 
profundo y duradero en vastas áreas 
del mundo. Los poderes coloniales 
tenían intereses y estrategias 
específicas para administrar sus 
colonias y perspectivas precisas 
sobre el papel de sus poblaciones 
en el extranjero. Por otro lado, el 
proceso de descolonización no debe 
considerarse homogéneo entre los 
antiguos imperios ni dentro de ellos. 

Cabe señalar dos aspectos 
fuertemente interrelacionados de la 
descolonización: la descolonización 
como una transición del antiguo 
Estado colonial de una potencia 
imperial a un Estado con un alcance 
mucho más limitado, y el proceso de 
descolonización y el significado de la 
independencia en la antigua colonia. 
La descolonización se produjo 
durante varias décadas en varias 
partes del mundo y la estrategia 
seguida por los antiguos Estados 
coloniales estuvo influenciada por 
la posición ideológica del antiguo 
imperio hacia la independencia, 
así como por sus experiencias 
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países en virtud de los intereses 
ajenos, dejando de lado los propios.

Debido a esto no han prosperado 
muchas de las iniciativas diplomáticas 
y militares de cooperación entre 
Colombia y los países con los que 
comparte frontera, lo que ha impedido 
el desarrollo de estas regiones, 
llevándolas a un atraso considerable 
en diversas zonas del país. Es evidente 
entonces que el neocolonialismo 
es el factor causal de buena 
parte de la situación económica, 
política y cultural en las fronteras.

En cuanto las perspectivas actuales 
y a futuro, el Estado colombiano 
debe reflexionar y entender que 
no se puede pretender obtener 
resultados diferentes, ejecutando una 
y otra vez las mismas acciones, esto 
significa que es necesario cambiar 
la estrategia de defensa de las 
fronteras y convertirla en una acción 
conjunta con los países vecinos, con 
el fin de controlar los problemas de 
seguridad fronteriza y evitar que 
episodios de conflicto se repitan.

Colombia ha sido el eje de un juego 
geopolítico, donde ha respondido 
y actuado bajo la influencia de 
terceros, dejando de lado aspectos 
fundamentales para su desarrollo, 
siendo víctima de aspectos como 
la violencia, el narcotráfico y la 
pobreza que han sido utilizados como 
mecanismos de manipulación por 
parte de otros países para controlar 
los recursos naturales de regiones 
como las Amazonas o la Orinoquía.
Para finalizar, es claro que 

Colombia ha tenido serios 
inconvenientes para desarrollar 
políticas fronterizas claras y 
determinantes en el tiempo, pues 
no ha estado en capacidad de 
atender sus propias necesidades 
y ha atendido los requerimientos 
y expectativas de actores 
externos que han actuado como 
una influencia en los distintos 
factores que componen la 
política exterior colombiana.
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Aprovechamiento 
económico
sostenible de los ecosistemas 
marinos en Colombia

En la actualidad, la pesca, la acuicultura, el turismo, la explotación de 
hidrocarburos costa afuera y las actividades portuarias representan 
grandes oportunidades económicas para Colombia. Aunque se han 
promulgado iniciativas para articular estas labores con los principios del 

aprovechamiento sostenible del medio ambiente, esto no ha sido suficiente para 
explotar de manera responsable los entornos marinos. Por esta razón, en este 
artículo de investigación, se propondrán los lineamientos de una política pública 
para la explotación económica de los ecosistemas marinos en Colombia. Con 
este fin, se propone un estudio de derecho comparado con Chile, Argentina y 
México sobre actividades económicas en ecosistemas marinos para replicar 
legislación e iniciativas de estos países al caso colombiano. También, se describirá 
la legislación colombiana y se destacarán los mayores inconvenientes. Todo esto, 
a través de un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y correlacional, 
donde las fuentes serán libros, artículos, jurisprudencia y normatividad legal. 

A partir de esta revisión, se propone modernizar y fortalecer los Comités 
Regionales de Manejo Integrado de Zonas Costeras; actualizar la legislación 
vigente en pesca y acuicultura con base en estudios científicos y políticas 
públicas actuales; incentivar la protección y recuperación del recurso 
pesquero; crear un sistema de cooperación institucional y desarrollar 
alianzas internacionales para la exploración y explotación de hidrocarburos; 
y establecer mayor seguridad jurídica para el desarrollo del turismo náutico.1 

Con el fin de implementar estas propuestas, se propone coordinar la función de 
vigilancia que ejerce el poder naval en los espacios marítimos para beneficiar 
las actividades económicas y generar herramientas para la seguridad desde la 
multidimensionalidad. También, se plantea la destinación de recursos para la 
modernización de la infraestructura portuaria y para mejorar las estrategias de 
localización e incautación de naves ilegales que realiza la Armada de Colombia. 

Palabras clave: pesca marina, acuicultura, ecoturismo, hidrocarburos, puertos, 
aprovechamiento comercial, legislación agraria, legislación medioambiental.

1 TCIM: Teniente coronel de infantería marina. Este artículo hace parte del trabajo de grado para obtener el título de 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Los derechos patrimoniales sobre la obra le corresponden a la Escuela 
Superior de Guerra.
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Abstract

Nowadays, fishing, aquaculture, 
tourism, offshore hydrocarbon 
exploitation, and port activities 
represent big economic opportunities 
for Colombia. Although there have 
been initiatives to articulate these 
activities with the principles of 
sustainable use of the environment, 
these have not been enough to 
benefit from marine environments 
in a responsible manner. For this 
reason, in this research paper, we 
will propose public policy guidelines 
for the economic exploitation of the 
marine ecosystems in Colombia. 
We will propose a compared law 
study of Chile, Argentina and 
Mexico about economic activities 
in marine ecosystems in order to 
implement the contributions of 
these countries to the Colombian 
case. Additionally, we will review the 
Colombian legislation and we will 
highlight the biggest disadvantages. 

All this process will be done using a 
qualitative approach with descriptive 
and correlational perspectives. The 
principal sources of information will 
be books, papers, jurisprudence and 
legal normativity. After the review, we 
will propose to modern and enforce 
the Comités Regionales de Manejo 
Integrado de Zonas Costeras; to 
update the current legislation on 
fishing and aquaculture based on 
scientific studies and current public 
policies; to promote the protection 
and recuperation of fishery resource; 
to create a system of institutional 
cooperation and develop international 

partnerships for the exploration and 
exploitation of hydrocarbon; and to 
stablish better juridical security for the 
improvement of the nautical tourism. 

In order to implement these 
proposals, we propose to coordinate 
the vigilance function of the naval 
power in the marine environments 
to benefit the economic activities 
and generate tools for the security 
from multidimensionality. Additionally, 
we plan to allocate resources to the 
modernization of the port infrastructure 
and to improve the strategies of 
localization and seizure of illegal ships 
made by the Armada of Colombia.

Key words: Marine fishing, 
aquaculture, ecotourism, hydrocarbon, 
ports, commercial use, agrarian 
legislation, environmental legislation.

Lineamientos de una 
política pública para 
el aprovechamiento 
económico sostenible de 
los ecosistemas marinos en 
Colombia

En la actualidad, los ecosistemas 
marinos en Colombia representan 
grandes oportunidades económicas 
para el país. Sin embargo, todo este 
potencial no se ha desarrollado por 
ausencia de acciones y políticas 
concretas que posicionen a Colombia 
como un país destacado en el uso 
racional y sostenible del territorio 
marino. Sobre las actividades 
económicas que se desarrollan en 
el territorio marino colombiano, se 
destacan los puertos, el turismo 
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náutico, los cruceros, la explotación de 
recursos costa afuera, la pesca, entre 
otros. No obstante, algunas de estas 
actividades económicas carecen de 
una regulación adecuada. Tal es el 
caso de la pesca y la acuicultura que, 
si bien cuenta con la Ley de Pesca, 
ésta ha sido insuficiente para regular 
esta actividad. Según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), faltan 
objetivos, plazos claros y una óptima 
implementación de la normativa. 
Para lograr esto, se ha intentado 
regular la explotación racional y 
sostenible de los recursos pesqueros. 

En cuanto a la explotación de 
recursos minero-energéticos costa 
afuera, el Ministerio de Minas y 
Energía ha expedido las resoluciones 
40048 de 2015 y la 40687 de 2017. 
En la primera, se establecen medidas 
para la exploración y explotación 
de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales continentales y costa 
afuera y, en la segunda, se establecen 
los criterios para los proyectos 
de perforación exploratorio de 
hidrocarburos en costa afuera. Si bien 
se trata de una práctica relativamente 
nueva en el país, ha recibido apoyo del 
gobierno por medio de estas normas y 
del Plan Nacional de Desarrollo (2018-
2022). No obstante, las regulaciones 
en la materia sólo se limitan a la 
exploración y la explotación todavía 
no cuenta con una normativa clara.  

Finalmente, en cuanto al turismo 
y los cruceros, es clara la ventaja 
del litoral Caribe frente al Pacífico. 
Por ejemplo, el primero, tiene una 

gran capacidad de amarre de 
embarcaciones, pero el segundo 
tiene instalaciones deficientes de 
servicios náuticos. En materia de 
normativas, en principio, se cuenta 
con la Ley General de Turismo (Ley 
300 de 1996), la Resolución 408 de 
2015 que proporciona disposiciones 
de seguridad para las actividades 
marinas de recreación o una serie de 
resoluciones de la Dirección General 
Marítima (DIMAR) sobre seguridad en 
actividades de recreación y deportes 
náuticos o permisos, concesiones 
y autorizaciones en aguas, 
terrenos de bajamar, entre otros.

Con todo, el potencial económico 
de algunos sectores marítimos ha 
sido desaprovechado y la regulación 
vigente no ha sido suficiente. En este 
sentido, el objetivo de este artículo 
de investigación es proponer los 
lineamientos de una política pública 
para la explotación económica de 
los ecosistemas marinos alrededor 
de tres actividades económicas: 
pesca, explotación de hidrocarburos 
costa afuera y turismo marítimo. Esto 
partió de una breve descripción de 
la legislación nacional vigente sobre 
estas actividades. Posteriormente, 
se realizó un estudio de derecho 
comparado sobre la legislación 
de México, Argentina y Chile, con 
el fin de que esto pueda servir de 
insumo para el caso colombiano. 

La presente investigación se realizó 
a través de un enfoque cualitativo 
con un alcance descriptivo, 
donde las fuentes principales de 
información fueron libros, artículos, 
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jurisprudencia y normatividad 
legal que permitieron concretar 
una propuesta para Colombia. 

1. Marco legal

Constitucionalmente, se han 
establecido principios para el manejo 
y aprovechamiento de los recursos 
naturales de la nación. Según la 
Constitución Política, es el Estado 
colombiano el encargado de esta 
labor y de garantizar el desarrollo 
sostenible, la conservación, 
restauración o sustitución (Const. 
1991, Art. 80). En desarrollo de esta 
actividad, el Estado brindará una 
mejor calidad de vida a los habitantes, 
una distribución equitativa de 
las oportunidades y velará por la 
conservación del ambiente a través 
de un marco de sostenibilidad 
fiscal (Const. 1991, Art. 334).

Ahora bien, con el fin de delimitar 
las zonas donde se pueden 
desarrollar actividades turísticas o 
de explotación, se han establecido 
cuatro tipos de zonas: yacimientos 
no convencionales, zonas costa 
afuera, zonas francas permanentes y 
las zonas protegidas por el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Con 
respecto a estas zonas, el Decreto 
2372 de 2010 procura garantizar su 
preservación, y también determinar 
qué actividades se pueden llevar a 
cabo allí. En cada una de estas zonas, 
tal como lo establece el Artículo 
35 del Decreto 2372, se pueden 
realizar actividades de preservación, 
restauración, conocimiento, 
investigación, monitoreo, educación 

ambiental, uso sostenible y disfrute.  
A continuación, se va a exponer la 
legislación vigente en aquellas que 
se han destinado para uso sostenible 
y uso de disfrute de los sectores 
protegidos por el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y de las zonas costa 
afuera. Sumado a esto, se detallará 
la legislación sobre explotación de 
hidrocarburos en zonas costa afuera, 
en zonas francas permanentes y 
en yacimientos no convencionales. 
Además, se expondrán las 
disposiciones y las entidades 
que se encargan de la protección 
de los ecosistemas marinos.

1.1 Protección de los 
ecosistemas marítimos

La conservación, preservación, uso 
y manejo de los recursos naturales 
está en cabeza del ministro de 
Medio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, quien también se encarga 
de coordinar las actividades de las 
entidades encargadas de investigar, 
proteger y manejar el medio marino, 
así como sus recursos vivos (Ley 99, 
1993, Art. 5, num. 24). Dentro de las 
funciones del ministerio están dirigir 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
y las entidades adscritas y vinculadas, 
así como los fondos e instituciones 
científicas y tecnológicas. 

En los siguientes mapas, se muestran 
algunas de las entidades del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
relacionadas con el cuidado y la 
preservación del medio ambiente:
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Figura 1 
Entidades adscritas al Ministerio de Ambiente relacionadas con el cuidado y 
preservación del medio ambiente

Dentro de la normativa del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se 
indica que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las autoridades 
ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán 
gestionar apropiadamente las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), y se definen las zonas costeras en el Plan de Ordenación 
y Manejo de Cuenca Hidrográfica (POMCA). Toda la normativa, los planes 
y los sistemas de los que dispone el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para asegurar la conservación y la preservación de la biodiversidad 
y de los ecosistemas marinos, también va encaminada a reglamentar y 
hacer seguimiento a actividades de aprovechamiento racional y sostenible.

1.2 Regulación en pesca y acuicultura

A nivel de pesca y acuicultura, el Estatuto General de Pesca regula el “manejo 
integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar 
su aprovechamiento sostenido” (Ley 13, 1990, Art. 1) y, en principio, el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (en adelante, INPA) se encargaría de “velar 
por el mantenimiento de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual 
se desenvuelve la actividad pesquera” (Ley 13, 1990), determinar las cuotas de 
pesca, los tipos de actividades pesqueras, la jurisdicción de las aguas nacionales 
y las tasas, los derechos, las prohibiciones, sanciones y multas a que haya a 
lugar. Sin embargo, por medio del Decreto 1293 de 2003, se ordenó la liquidación 
del INPA y se determinó que todos los trámites relacionados con la pesca 
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pasarían al Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER), entidad 
creada por el Decreto 1300 de 
2003. Posteriormente, las funciones 
relacionadas con la pesca pasaron 
a manos de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP), creada 
por el Decreto 4181 de 2011. Según 
el Decreto Único Reglamentario 1071 
de 2015, la AUNAP es la encargada 
del régimen de los pescadores, 
incentivos y restricciones derivados 
de las actividades pesqueras.

La labor que desarrolla la AUNAP 
se complementa con las funciones 
de la Comisión Colombiana 
de Oceanografía, “un órgano 
intersectorial de asesoría, consulta, 
planificación y coordinación del 
Gobierno Nacional en materia de 
Política Nacional del Océano y de 
los Espacios Costeros” (Comisión 
Colombiana del Océano, 2015). La 
función de este órgano intersectorial 
es asesorar al Gobierno Nacional 
en la adopción, el diseño y 
establecimiento de mecanismos para 
el uso, conservación y preservación 
de los espacios oceánicos y costeros 
(Decreto 347, 2000, Art. 2). Finalmente, 
en el 2015, se implementó la Política 
Integral para el Desarrollo de la Pesca 
Sostenible en Colombia que buscó 
incrementar el desarrollo sostenible 
de la pesca, las oportunidades de 
empleo, los ingresos brutos de los 
pescadores y los ingresos del Estado.

1.3 Regulación en turismo

En principio, se debe partir de la 
Ley 99 de 1993 que indica que 

la biodiversidad del país “deberá 
ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible” 
(Ley 99, 1993, Art. 1). Por lo tanto, 
los recursos naturales deben ser 
salvaguardados y se debe regular su 
uso para asegurar su sostenibilidad 
y correcto aprovechamiento. Por 
esto, las autoridades de turismo y las 
adscritas al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible tendrán 
que coordinar acciones efectivas 
para proteger los ecosistemas en 
desarrollo de actividades turísticas. 
Para este fin, se cuenta, entre 
otras normativas, con el Decreto-
Ley 2811 de 1974 que dictamina 
el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y Protección 
al Medio Ambiente y que regula el 
manejo de los recursos naturales, 
las aguas marítimas nacionales 
y los recursos que contienen.

Una de las actividades turísticas en 
los ecosistemas marinos es el turismo 
de naturaleza que ha cobrado gran 
relevancia en Colombia y se percibe 
como una fuente importante de 
ingresos, siempre y cuando se cumplan 
los principios del turismo sostenible, 
a saber, la conservación, el respeto 
a la cultura de las comunidades 
anfitrionas y la viabilidad en el 
tiempo, además de la coordinación 
institucional. Con este fin, la Ley 1558 
de 2012 ordena que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo coordinen “el ejercicio de 
las actividades turísticas en las áreas 
naturales protegidas; las regulaciones 
o limitaciones de uso por parte de los 
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turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso” (Ley 1558, 2012, Art. 37). 
Incluso, en el 2012, se promulgó la Política de Turismo de Naturaleza que estableció 
los lineamientos estratégicos para el desarrollo competitivo de esta actividad.

En materia de regulaciones, la Ley 300 de 1996 ha establecido los principios 
del turismo en Colombia, además de definir el ecoturismo e indicar los 
aspectos relacionados con la operación turística. Sumado a esto, la Ley 
1558 de 2012 proporciona diversos conceptos y disposiciones para la 
promoción, la competitividad y regulación de la industria turística en el país, 
en pro del aprovechamiento de recursos naturales. Esta ley, en su Artículo 11, 
también establece que dentro del Consejo Nacional de Seguridad Turística 
tendrán participación el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, el Ministerio de 
Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional. Aparte de esta 
normativa, se han expedido las siguientes regulaciones y disposiciones 
sobre las actividades de recreación y turismo en zonas marítimas: 

Por otro lado, el Gobierno Nacional ha desarrollado planes institucionales para 
recuperar y preservar los ecosistemas costeros con el fin de generar una mayor 
calidad turística, mejorando la seguridad e incrementando la protección ambiental 
de la flora y fauna. Dentro de la planeación del sector turístico, también se 
contemplan las zonas francas que tienen como objetivo ser “polos de desarrollo 
que promuevan la competitividad de las regiones donde se establezcan” (Decreto 
2131, 1991) y son reguladas por el Decreto 2131 de 1991 que entiende una zona 
franca turística como una “área geográfica delimitada del territorio nacional, con 
el objeto primordial de promover y desarrollar la prestación de servicios en la 
actividad turística, destinados al turismo receptivo y de manera subsidiaria al turismo 
nacional”(Decreto 2131, 1991, Art. 2). Estas zonas se definen mediante lo dispuesto 
en el Decreto 2147 de 2016 por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
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1.4 Regulación de explotación 
de hidrocarburos

Para empezar, la explotación de 
hidrocarburos, según el Artículo 164 
del Decreto-Ley 2811 de 1974, debe 
ser reglamentada en coordinación 
con el Ministerio de Minas y Energía. 
Internacionalmente, Colombia ha 
adoptado el Convenio 174 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, el cual, en 1993, desarrolló 
el Convenio sobre la Prevención de 
Accidentes Industriales Mayores. 
Además, por medio del Decreto 321 de 
1999, el Ministerio del Interior expidió 
el Plan Nacional de Contingencia 
contra derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas 
como una herramienta que “permita 
coordinar la prevención, el control 
y el combate por parte de los 
sectores público y privado nacional, 
de los efectos nocivos provenientes 
de derrames de hidrocarburos” 
(Decreto 321, 1999, Art. 2). También, 
por medio de la Ley 885 de 
2004, se adoptó la Convención 
Internacional sobre la Contaminación 
por Hidrocarburos, Preparación, 
Respuesta y Cooperación.

Actualmente, en Colombia, desde 
el año 2007, se emprendió la 
exploración del suelo marino. Por 
ejemplo, Ecopetrol tiene una sociedad 
estratégica con ANADARKO, una 
empresa estadounidense encargada 
de proyectos de exploración y 
producción costa afuera, en aguas 
profundas y ultra profundas. 
También, se han suscrito contratos 

con Ecopetrol2, Petrobras3, Repsol4, 
Shell y ExxonMobil (Portafolio, 2019). 
Ante el auge de estas actividades, 
el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y 
Energía indica que es “competencia 
del Ministerio reglamentar las 
actividades de exploración y 
explotación de yacimientos no 
convencionales” (Decreto 1073, 
2015, Art. 2.2.1.1.1.2.). Dentro de 
estas actividades, se mencionan: 
la exploración y explotación de 
yacimientos no convencionales, 
en los que figuran los yacimientos 
convencionales continentales y costa 
afuera regulados por el Decreto 1616 
de 2014. Aparte de las regulaciones 
del Decreto 1073 de 2015, la Ley 685 
de 2001 dispone el derecho a explorar 
y explotar recursos naturales, 
siempre y cuando se otorguen 
títulos mineros, los cuales se dan 
en contratos de concesión minera. 
 
Las labores de administración y 
aprovechamiento de los recursos 
mineros están en cabeza de la 
Agencia Nacional de Minería 
(ANM), la autoridad minera en el 
territorio nacional que se ocupa 
de promover, celebrar y hacer 
seguimiento a los contratos de 
concesión y demás títulos mineros. 
Estas labores reciben el apoyo de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). 
La primera, se encarga de la 
administración, evaluación, diseño 

2 Empresa Colombiana de Petróleos
3 Petróleo Brasileiro S.A.
4 Refinería de Petróleos de Escombreras
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de estrategias de explotación 
relacionadas con hidrocarburos. La 
segunda, deberá otorgar de manera 
privativa la licencia ambiental 
para hidrocarburos, minas, entre 
otros temas. Sumado a esto, 
las propuestas de concesión de 
exploración marítima requieren del 
concepto favorable de la Dirección 
General Marítima del Ministerio 
de Defensa Nacional (DIMAR).
 3

Con el fin de reglamentar la explotación 
en yacimientos no convencionales, 
por medio de Decreto 328 de 2020, 
se han regulado dos proyectos: 
proyectos piloto de investigación 
ambiental y fracturamiento hidráulico5 
multietapa en perforación horizontal. 
Hasta el momento, esta norma sólo 
proporciona algunos lineamientos 
sobre los proyectos de investigación. 
A pesar de que el Ministerio de Minas 
y Energía adoptó en la Resolución 
40391 de 2016 la Política Nacional 
Minera, la información jurídica acerca 
de la minería de los ecosistemas 
marinos es limitada. Además, la 
reglamentación de la explotación 
de hidrocarburos en costa afuera 
todavía es incipiente y, hasta ahora, 
se han expedido normas sólo para 
la exploración, pero la explotación 
pública y privada es un escenario 
relativamente nuevo para Colombia. 

Ahora bien, la promulgación e 
implementación de la legislación y 

5 Fracturamiento hidráulico: “Inyección a presiones lo 
suficientemente altas de un fluido y material propante 
(como arena, bauxita o cerámicas) para crear o restau-
rar las fracturas de una formación de hidrocarburos, 
con el fin de que éstas proporcionen un camino que 
incremente la tasa a la cual los estos pueden ser pro-
ducidos comercialmente”(Suárez Santana, 2013, p. 9).

de las políticas elaboradas no sería 
posible si, desde el Gobierno, no 
se proponen pactos y políticas que 
se adapten a la situación de los 
ecosistemas marinos. Precisamente, 
el Gobierno Nacional ha propuesto 
un Pacto Región Océanos que busca, 
por un lado, “garantizar la seguridad 
integral marítima y desarrollar un 
marco estratégico marítimo y fluvial 
del Estado para mejorar la gobernanza 
marino-costera y fluvial” (DNP, 2019, 
p. 2157) y por otro, “aprovechar de 
forma responsable y sostenible los 
recursos marítimos” (DNP, 2019, p.  
1257). Además, el Plan Nacional de 
Desarrollo (2018-2022) indica que 
se debe seguir trabajando en elevar, 
tanto la disponibilidad de medios 
para el desarrollo del comercio 
internacional marítimo, como los 
niveles de seguridad integral marítima 
y fluvial, ya que se quiere consolidar 
al país en materia de carga marítima 
y logística de puertos para ello.

Otro instrumento de gran relevancia 
es la Política Nacional del Océano 
y de los Espacios Costeros. Esta 
política pública, diseñada en el 
2018 por la Comisión Colombiana 
del Océano, busca desarrollar la 
sostenibilidad, el desarrollo integral 
y la competitividad del océano y sus 
costas. En términos económicos, 
esta política ofrece lineamientos de 
desarrollo económico marítimo a nivel 
de puertos, marina mercante, industria 
naval, pesca y agricultura y turismo. 
También, propone estrategias para el 
“desarrollo de la industria marítima y 
su implementación en las regiones, 
en lo concerniente al comercio, 
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uso racional de los recursos 
marinos, minerales, hidrocarburos, 
fuentes de energías renovables 
y desarrollo náutico” (Comisión 
Colombiana del Océano, 2018, p.  65).

2. Legislación internacional 
sobre aprovechamiento 
económico de los 
ecosistemas marinos

2.1 México

Para empezar, uno de los aspectos 
más destacables de la legislación 
mexicana es la implementación de 
mecanismos para la protección 
del medio ambiente, por ejemplo, a 
través de la Ley de Aguas Nacionales, 
se indica que la explotación, uso 
o aprovechamiento de las aguas 
nacionales respecto a acuicultura, 
turismo y otras actividades debe 
propender por la preservación 
de la cantidad y calidad del agua. 

Sumado a esto, cada labor que 
se realice en relación con las 
tres actividades económicas 
mencionadas debe contar con una 
concesión expedida por la Comisión 
Nacional del Agua y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 
A lo largo de la historia, se ha buscado 
regular la pesca de manera eficiente 
por medio de distintas leyes, también 
se han creado entidades para el 
desarrollo de esta labor. Inicialmente, 
en 1950, la Ley de Pesca creó la 
Comisión Nacional Consultiva de 
Pesca y el Registro Nacional de la 
Pesca a cargo de la Secretaría de 

Marina, incluyendo actos en contra del 
agotamiento de las especies marinas. 
Luego, por medio del Decreto del 10 
de mayo de 1972, se publicó la Ley 
Federal para el Fomento de la Pesca, 
en la cual se incluyó la investigación de 
recursos, la protección de especies 
y la regulación de los mercados 
internos y externos. Después, en 
1991, se expidió una nueva ley que 
buscaba incrementar 
la actividad pesquera 
para generar mayores 
ingresos y empleos 
a nivel nacional. 
Finalmente, en 2007, 
se expidió la Ley de 
Pesca y Agricultura 
S u s t e n t a b l e , 
modificada en el 
año 2015, con fines 
sociales, económicos 
y ambientales. 
Además, por medio 
de esta ley, se 
creó el Consejo 
Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Art. 22), 
el Fondo Mexicano 
para el Desarrollo 
Pesquero y Acuícola 
(Art. 26) y la Carta 
Nacional Pesquera 
(Arts. 32-35).

A partir del 2000, se 
fundó la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que asignó ocho 
organismos para la administración 
de la pesca. Luego de la publicación 
de la Ley de Pesca en 1992, entre el 
2000 y el 2012, se publicó y actualizó 

Con todo, actividades 
como la pesca, 
el turismo o la 
exploración y 
explotación de 
hidrocarburos tienen 
su propia regulación 
en el sistema jurídico 
mexicano. Si bien, 
la protección del 
medio ambiente es un 
factor en común para 
el desarrollo de la 
pesca, la explotación 
de hidrocarburos o 
el turismo, no limita 
las actividades 
económicas y aporta 
en el aprovechamiento 
económico y el 
posicionamiento en 
los mercados.
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la Carta Nacional Pesquera con el fin 
de regular la explotación de áreas 
marinas, la emisión de licencias, la 
regulación de pesca por estaciones, 
entre otros, por medio de normas 
mexicanas oficiales. De igual manera, 
el Estado mexicano se ha vinculado 
a distintos convenios internacionales 
para combatir la pesca ilegal y para 
asegurar el seguimiento de la actividad 
pesquera en pro de posicionar esta 
actividad dentro de las mayores 
actividades económicas del país.

En lo que respecta a la exploración y 
explotación de hidrocarburos, en el 
año 2013, se modificaron los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución Política 
de México. En esta reforma, se 
estipula que el Estado es el encargado 
de las actividades de exploración y 
explotación de petróleo mediante 
asignaciones a empresas productivas 
o a través de contratos con éstas 
o particulares. Para llevar a cabo 
dicha actividad económica, llama la 
atención el gran desarrollo normativo 
que presenta, dado que no sólo se 
hace referencia a los permisos de 
exploración y a los estudios previos, 
sino que se contemplan las etapas 
armado y desarmado de los equipos.

En cuanto a la comercialización, llama 
la atención que, si bien el Estado 
es el titular de las actividades de 
exploración y explotación a través 
de Pemex, se pueden celebrar 
cesiones con otras compañías, lo 
que posibilita la participación de 
empresas reconocidas en el campo 
y el posicionamiento de México en el 
mercado internacional. En concreto, 

la legislación indica que Pemex u 
otra empresa del Estado “sólo podrá 
celebrar con particulares contratos 
de servicios para las actividades 
relacionadas con dichas asignaciones, 
bajo esquemas que les permitan la 
mayor productividad y rentabilidad” 
(Ley de Hidrocarburos, 2014, Art. 9). 
Por esto, si bien el Estado es el titular, 
se pueden ceder algunas de las 
labores de exploración y exploración 
siempre que esto no genere 
detrimento patrimonial para la nación.

En lo que respecta a actividades en 
ecosistemas marinos, los artículos 10 
y 20 de la Ley Minera han establecido 
que las actividades de exploración 
y explotación de minerales sólo 
podrán realizarlas personas 
físicas de nacionalidad mexicana 
mediante concesiones otorgadas 
por la Secretaría de Economía o por 
concesión, según sea el caso (Ley 
Minera, 2014, Art. 20). Con el fin de 
vigilar y regular estas actividades, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) inspecciona las actividades 
de reconocimiento y exploración 
superficial; la exploración y la 
extracción de los hidrocarburos de 
la nación; y regula temas petroleros, 
reservas de hidrocarburos, 
exploración y explotación. Respecto 
a la perforación de pozos petroleros, 
en el 2016, la CNH expidió los 
Lineamientos de Perforación de 
Pozos que establecen directrices 
sobre la responsabilidad de los 
operadores petroleros, la necesidad 
de implementar las mejores prácticas 
para la perforación y el manejo de 
equipos, los pasos a implementar 
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en cada etapa de la perforación, los 
pozos que requieren autorización, 
los procedimientos para la obtención 
de autorizaciones, entre otros.

Otra entidad fundamental es la 
Secretaría de Energía, dado que tiene 
a su cargo el control de la actividad 
petrolera mexicana y el otorgamiento, 
por medio de contratos, a empresas 
propiedad del Estado para extraer 
hidrocarburos en una área y tiempo 
determinados. Además, la Secretaría 
se ocupa de la contratación de 
empresas privadas a través de 
licitaciones y dictamina el tipo de 
contratación, mientras la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público se 
encarga de los aspectos económicos 
y fiscales de dichos contratos. 

Finalmente, en lo que atañe al turismo, 
si bien el Estado es el encargado 
de velar por la protección y el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos, a diferencia de la explotación 
de hidrocarburos, en este caso, el 
Estado cede un poco sus labores a 
los prestadores de servicios turísticos 
e, incluso, a los turistas. Por ejemplo, 
a través de la Ley General de Turismo 
se establecen los mecanismos para 
la conservación, el mejoramiento y 
aprovechamiento de los recursos, 
siempre y cuando se mantenga el 
equilibrio ecológico (Ley General de 
Turismo, 2009, Art. 29). Además, se 
delegan deberes a los prestadores 
de servicios turísticos y a los turistas 
para el manejo responsable de 
los recursos, y se ordena que los 
ordenamientos turísticos deben ser 
compatibles con los ordenamientos 

ecológicos del territorio. 

Ahora bien, la contribución del sector 
de defensa y seguridad para el 
desarrollo de estas labores ha sido 
fundamental. Según la Secretaría 
de Defensa Nacional, desde el 2019 
se han establecido acuerdos de 
coordinación entre la Secretaría de 
Defensa Nacional y la Secretaría 
Marina para discutir temas de interés 
nacional (Gobierno de la República 
de los Estados Unidos de México & 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
2020). Dentro de las temáticas 
abordadas, se determinó la necesidad 
de combatir el robo de hidrocarburos 
mediante una estrategia de vigilancia 
por medio de convenios con Pemex. 
Además, la Marina ha realizado las 
siguientes labores para apoyar las 
actividades económicas marinas:

• La estructuración de una base 
normativa con base en normas 
internacionales del mar respecto 
a la seguridad de los puertos, 
la protección de buques y la 
prevención de la contaminación 
marina que es vigilada por la 
Dirección de Seguridad Marítima 
en el Área de Capitanía de 
Puertos y Asuntos Marinos.

• La destinación de barcos para 
controlar algas marinas que 
afectan la biodiversidad en 
beneficio de playas, hoteles y, 
en general, del sector turístico. 

• La cooperación entre la Secretaría 
Marina y la guardia costera en 
operaciones de patrulla y vigilancia 
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para proteger las zonas marítimas 
mexicanas del robo a plataformas 
petrolíferas, asalto a buques 
y embarcaciones, así como el 
tráfico ilícito de combustible.

• El establecimiento de un 
convenio de colaboración para 
“(…) fortalecer las acciones en 
materia de inspección y vigilancia 
pesquera en las Zonas Marinas 
Mexicanas, aguas interiores, 
lacustres y fluviales, costas y 
recintos portuarios” (Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca, 2020). Por medio de este 
convenio, se busca luchar contra 
la pesca ilegal y lograr el efectivo 
cumplimiento de la normatividad 
en pesca ya vigente. Lo anterior, 
se llevará a cabo mediante la 
incorporación de personal naval 
en la labor que desempeña la 
Comisión de Acuacultura y Pesca.

2.2 Argentina

Al igual que en México, en Argentina, 
la legislación sobre pesca, turismo 
e hidrocarburos propende por el 
aprovechamiento de los recursos de 
una manera sustentable. En lo que 
respecta a la pesca, se destaca la 
Ley 24.922 de 1998 cuyo objetivo 
es fomentar la actividad de la pesca 
para un aprovechamiento efectivo 
y sustentable de los recursos. 
Además, se destacan las iniciativas 
de investigación como la Política de 
Investigación Pesquera y el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero. Ahora bien, la labor de 
estas entidades se complementa 

con el control que ejerce el Consejo 
Federal de Pesca en lo que respecta 
a las especies afectadas por la 
pesca, el límite de capturas máximas 
anuales y el control territorial para 
la gestión de la pesca (República de 
Argentina, Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de Presidencia de la Nación, 2018).

En lo que respecta a la explotación de 
hidrocarburos, el régimen aplicable a 
esta actividad está regulado por la 
Ley 17.319 de 1967 la cual, al igual que 
en México, le otorga al poder judicial 
la facultad de entregar permisos de 
exploración y concesiones temporales 
de explotación y transporte de 
hidrocarburos. Es destacable el hecho 
de que el gobierno argentino haya 
implementado una serie de incentivos 
tributarios para las empresas que se 
dediquen a esta actividad económica. 
Por ejemplo, de acuerdo con la Ley 
27.007 de 2014, las actividades 
de explotación en el mar territorial 
“podrán ser pasibles de una reducción 
de regalías de hasta el cincuenta por 
ciento (50%)” (Art. 6). La Ley 27.007 
también propuso incorporar un 
régimen de promoción de inversión 
que dispone que quienes se acojan 
a este régimen podrán comercializar 
libremente en el mercado externo 
el 20% de la producción de 
hidrocarburos con una alícuota de 0% 
a partir del quinto año de la ejecución 
de sus respectivos proyectos en 
la explotación convencional y en la 
explotación costa afuera un 60%. 
Este beneficio se otorgará siempre 
y cuando acumulen un total de 
“doscientos cincuenta millones de 
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dólares estadounidenses (US $ 
250.000.000) calculada al momento 
de la presentación del “Proyecto 
de Inversión para la Explotación de 
Hidrocarburos” y a ser invertidos 
durante los primeros tres (3) años del 
proyecto” (Ley 27.007, 2014, Art.19).

Ahora, si bien el Estado es el titular 
de las actividades de exploración 
y explotación, el Decreto 546 de 
2003 reconoció que los estados 
provinciales tienen derecho a 
otorgar permisos de exploración 
y concesiones de explotación, 
almacenaje y transporte de 
hidrocarburos. Lo anterior dista del 
procedimiento que se estableció 
en México, dado que en este 
país las labores de exploración 
y explotación primero son 
desarrolladas por Pemex, empresa 
que puede suscribir contratos con 
entidades privadas. La labor que 
pueden desempeñar los estados 
provinciales se complementa con lo 
dispuesto en la Ley 27.007 de 2014 
en la que se establecen los permisos 
y los tiempos de las licencias para 
la explotación convencional, no 
convencional y en plataforma 
continental y mar territorial. 

En cuanto a la ejecución de los 
proyectos, al igual que en México, 
en Argentina se describen los 
procedimientos para la realización 
de estudios ambientales previo a las 
actividades de exploración y para 
el monitoreo de las obras y tareas. 
Dentro de los estudios ambientales, 
las empresas operadoras deben 
presentar planes de contingencia 

para la evaluación de daños 
potenciales que se estructuraron 
mediante la Resolución 342 de 1993.

Finalmente, en cuanto al turismo, 
al igual que en México, la Ley 
Nacional de Turismo posiciona esta 
actividad económica como un “pilar 
de productividad en la economía 
nacional, y optimizar la competitividad 
turística en el contexto internacional” 
(Martínez, 2012, p. 10) y ha dispuesto 
que es una actividad que debe 
realizarse “en armonía con los 
recursos naturales y culturales a fin 
de garantizar sus beneficios a las 
generaciones futuras” (Ley 25.998, 
Art. 2). Al igual que en la explotación 
de hidrocarburos, se conceden 
beneficios y estímulos a iniciativas 
que fomenten la sustentabilidad.

Con el fin de asegurar el correcto 
desarrollo de estas actividades 
económicas, el Ministerio de Defensa 
orientó un marco jurídico para la 
vigilancia y control de los espacios 
marítimos jurisdiccionales. Para 
desarrollar esta misión, la Ley 23.554 y 
la Ley 24.059 priorizan las actividades 
logísticas para vigilar y controlar los 
espacios fronterizos mejorando la 
cooperación internacional, la política 
exterior, la seguridad interior, la 
comunidad y el apoyo en la generación 
de conocimiento científico. En 
este último aspecto, se incluyen 
las actividades de investigación 
de las áreas marinas protegidas, 
teniendo en cuenta los lineamientos 
territoriales internacionales.               
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2.3 Chile

Chile se encuentra dentro de los 
diez principales exportadores 
de productos pesqueros y está 
catalogado como el tercer proveedor 
de salmón. Desde que se expidió la 
Ley General de Pesca y Acuicultura 
en 1989, se ha modificado para 
hacer énfasis en la preservación 
de los recursos hidrobiológicos, la 
preservación de los ecosistemas, la 
utilidad y veracidad de la información 
científica, la 
r e s p o n s a b i l i d a d 
en el manejo 
de los recursos 
y la evaluación 
constante (cada 5 
años) de la eficacia 
de la normativa 
implementada. Por 
esto, al igual que en 
Argentina y México, el 
énfasis en protección 
y desarrollo sostenible 
ha sido fundamental 
en Chile y, de hecho, 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2016) afirmó que la Ley General 
de Pesca y Acuicultura de Chile da 
importancia al uso sustentable de 
los recursos pesqueros, al correcto 
manejo de las pesqueras para las 
generaciones futuras y a la base 
científica que acompaña la labor de 
pesca (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 2016, p.  12). 
Los inconvenientes que pueda 
presentar esta actividad económica 

son revisados por la Mesa Técnica 
para la Conservación Marina y de 
Islas Oceánicas se ha propuesto 
promover el uso sustentable de 
la biodiversidad; desarrollar la 
conciencia y la participación sobre 
la biodiversidad; desarrollar una 
institucionalidad robusta, buena 
gobernanza y distribución justa y 
equitativa de los beneficios de la 
biodiversidad; e insertar objetivos de 
biodiversidad en políticas, planes y 
programas de los sectores públicos 

y privados (Ministerio 
del Medio Ambiente de 
Chile et al., 2015, p. 46).

En lo que respecta al 
turismo, el Decreto 
Supremo 38 del 
2011 promulgó el 
Reglamento Asociado 
a la Observación 
de Mamíferos, 
Reptiles y Aves 
Acuáticas Protegidas 
y del Registro de 
Avistamiento de 
Cetáceos, cuya 
función es la de 

definir los procedimientos y 
requisitos generales a que se 
someterá la observación de especies 
hidrobiológicas. Finalmente, en 
materia de defensa, el Ministerio 
de Defensa Nacional, a través de 
la Dirección General de Territorio 
Marítimo y Marina Mercante y de la 
Subsecretaría de Marina para las 
Fuerzas Armadas, brindan seguridad 
a la navegación, protegen la vida 
humana en el mar y contribuyen 
a preservar el medio ambiente 

En síntesis, las Fuerzas 
Armadas de los países 
objeto de revisión han 

entendido la importancia 
de cooperar con 

instituciones nacionales, 
cumplir los convenios 

internacionales para el 
desarrollo económico 

de las actividades 
marítimas y emprender 

acciones para preservar la 
soberanía territorial.
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acuático. Otras entidades como el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, el Consejo Nacional de 
Monumentos Nacionales, Ministerio 
del Medio Ambiente y Corporación 
Nacional Forestal tienen a cargo 
la organización y el control de 
los espacios marinos protegidos. 

Con el fin de asegurar el correcto 
desarrollo de estas actividades 
económicas, la labor de las Fuerzas 
Armadas ha sido fundamental para 
defender el Estado ante la existencia 
de amenazas externas. En concreto, 
han contribuido a controlar el 
tráfico marítimo y aéreo nacional, en 
especial, en la prevención y control 
de ilícitos en el territorio marítimo. 
Las Fuerzas Armadas también se 
encargan de mantener y consolidar 
la presencia nacional de la Antártica 
para continuar con las labores de 
investigación científica relacionada 
con la meteorología, la oceanografía 
y la glaciología. Sumado a esto, 
el Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa de Chile ha contribuido al 
desarrollo económico y, de hecho, 
ha cooperado con otras entidades 
públicas. Por ejemplo, ha apoyado la 
conectividad del territorio nacional, 
el desarrollo de las zonas aisladas, 
la presencia de operadores militares 
en el territorio antártico, la innovación 
en el desarrollo tecnológico y la 
preservación del medio ambiente 
mediante estrategias de prevención 
y el desarrollo de simulacros en los 
territorios marítimos nacionales.

En síntesis, las Fuerzas Armadas 
de los países objeto de revisión han 

entendido la importancia de cooperar 
con instituciones nacionales, cumplir 
los convenios internacionales para 
el desarrollo económico de las 
actividades marítimas y emprender 
acciones para preservar la soberanía 
territorial. La necesidad de incorporar 
al concepto de seguridad al desarrollo 
económico de las actividades 
marítimas conlleva la responsabilidad 
del Estado a ampliar el presupuesto 
destinado a la defensa de los 
ecosistemas marítimos, teniendo en 
cuenta aspectos medioambientales 
y a partir del mejoramiento normativo 
de las actividades marítimas 
existentes. De esta manera, si 
se tiene seguridad jurídica y 
económica, es posible consolidar lo 
ya estipulado con la cooperación de 
las Fuerzas Armadas para defender 
las amenazas existentes en las 
distintas actividades económicas. 

3. Lineamientos de una 
política pública para 
promover y regular la 
explotación económica de 
los ecosistemas marinos en 
Colombia

Antes de proponer los lineamientos, 
es pertinente revisar el estado actual 
de las actividades económicas que se 
realizan en los ecosistemas marinos 
colombianos. Con este fin, se acude 
al CONPES 3990 de 2020 que 
propone un conjunto de estrategias 
para “(…) convertir a Colombia en una 
potencia bioceánica sostenible al año 
2030” (CONPES 3990, 2020, p. 9) y 
potenciar los océanos como factor de 
desarrollo sostenible, aprovechando 
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las condiciones geopolíticas y de 
biodiversidad con las que cuenta el 
Estado colombiano. Para empezar, 
se menciona el bajo desarrollo de las 
actividades económicas marítimas 
y el rezago del desarrollo local 
costero (CONPES 3990, 2020, p. 
15), dificultad que se puede superar 
con el correcto aprovechamiento 
económico de la pesca, el turismo 
marino, el sector astillero, los 
hidrocarburos, las energías no 
convencionales y la bioprospección. 
Además de esta situación, la pesca 
ha disminuido significativamente 
por la contaminación, el cambio 
climático, la sobrepesca y la 
pesca ilegal, y se identificó un 
decrecimiento del 38% en el período 
2000-2010, a comparación de la 
acuicultura, la cual tuvo un aumento 
en el mismo lapso de 139%. Todos 
estos problemas se deben, en parte, 
al lento proceso de carnetización y 
a la deficiencia en la organización 
del gremio de pesca y acuicultura. 

Acerca del turismo, el escenario es 
favorable debido a que Colombia 
ha logrado posicionarse como un 
destino importante. Por ejemplo, el 
turismo náutico en la región Caribe ha 
tenido grandes avances, en parte, por 
las condiciones de este territorio. En 
el pacífico, una de las actividades con 
mayor potencial es el avistamiento de 
ballenas en Bahía Solano y Nuquí en 
el Chocó, Isla Gorgona en el Pacífico 
y Bahía Málaga en el Valle del Cauca. 
Respecto a los hidrocarburos costa 
afuera (off shore), en Colombia, 
durante los últimos 10 años, de 
las 268 áreas adjudicadas para la 

exploración y producción, sólo 15 
han sido costa afuera. Al respecto, 
en el 2019, la ANH observó que “(…) 
de las 70 áreas ofertadas por esta 
entidad, solamente el 8,4 % fueron en 
áreas costa afuera” (CONPES 3990, 
2020, p. 54). El problema radica en 
que esta actividad requiere una alta 
inversión y complejidad técnica; por 
lo tanto, es necesario que el gobierno 
y las empresas privadas adelanten 
proyectos para profundizar en el 
tema. De hecho, se sugiere que “el 
Estado debe evaluar el potencial de 
la búsqueda de hidrocarburos en el 
océano para aumentar los barriles 
de reservas de crudo y pies cúbicos 
de gas en la próxima década” 
(CONPES 3990, 2020, p. 55). 

Los océanos también representan 
una fuente de energía renovable no 
convencional, dado que se pueden 
aprovechar las olas, las mareas, 
las corrientes y la diferencia en la 
temperatura entre la superficie y el 
fondo marino, así como las corrientes 
de viento sobre áreas marinas. De 
esto, se puede afirmar que Colombia 
tiene un gran potencial en la obtención 
de energía eólica marina en el Caribe, 
en los gradientes salinos del Caribe 
y en la Isla de San Andrés. Aunque 
estas alternativas no cuentan con un 
nivel de desarrollo como la hidráulica, 
la solar o la eólica, los océanos son 
una oportunidad muy valiosa para la 
generación de energía. Finalmente, 
la bioprospección marina, definida 
como la “exploración sistemática y 
sostenible de la biodiversidad para 
identificar y obtener nuevas fuentes 
de compuestos químicos, genes, 
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proteínas, microorganismos y otros 
productos que tienen potencial de 
ser aprovechados comercialmente” 
(CONPES 3990, 2020, p.  56) ha 
sido poco explorada, debido a la 
falta de innovación, baja producción 
de conocimiento, ausencia de 
estrategias de mercado, limitantes 
de recursos de infraestructura 
y económicos para desarrollar 
proyectos a corto y mediano plazo.

Los lineamientos 
que se explican 
a continuación 
se aplican a 
las actividades 
económicas: (i) 
pesca y acuicultura, 
(ii) hidrocarburos 
costa afuera y (iii) 
turismo marino. En 
esto, será transversal 
la protección de 
los ecosistemas 
marinos con el apoyo 
constante de la 
Armada de Colombia 
y la posterior 
consolidación de 
poder naval en 
la salvaguarda de los intereses 
marítimos. En los lineamientos 
propuestos, se busca coordinar la 
función de vigilancia que el poder 
naval ejerce sobre los espacios 
marítimos para “(…) beneficiar a 
los intereses fundamentales de 
los Estados como la soberanía, el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y el mantenimiento del buen 
orden, (…)  dirigido al mantenimiento 
de la estabilidad interior y aportes al 

desarrollo” (Valdivia Correa & Ferrari 
De Lima Soares, 2017, p. 120). Además, 
se deberá contar con la colaboración 
de las autoridades marítimas y de la 
Armada de Colombia para generar 
un conjunto de herramientas para 
la seguridad, no solo desde un 
ámbito coercitivo, sino desde la 
multidimensionalidad de amenazas 
políticas, militares, económicas, 
sociales, ambientales y en salud, 
así como la cooperación regional 

e internacional.

Si bien aún no se 
ha consolidado el 
liderazgo nacional 
en asuntos marinos, 
más de cien actores 
están relacionados 
con esto. Aunque 
se ha planteado 
la creación del 
Sistema Nacional de 
Manejo Integrado del 
Océano y Espacios 
Costeros, que 
tendría como objeto 
“articular los distintos 
órganos del Estado 
en el ámbito nacional, 

regional y local (CONPES 3990, 
2020, p. 18), este proyecto nunca 
se concretó, lo que ha afectado 
negativamente “el establecimiento 
de instancias de gobierno y 
coordinación interinstitucional 
de los asuntos marino-costeros” 
(CONPES 3990, 2020, p. 18). Por lo 
tanto, a nivel regional, se propone 
evaluar, modernizar y fortalecer 
los Comités Regionales de Manejo 
Integrado de Zonas Costeras a 

Otro punto a considerar 
es la necesidad de 

incentivar la protección 
y la recuperación del 

recurso pesquero a través 
del fortalecimiento de 

comités técnicos científicos 
existentes que aporten a los 

procesos de planificación 
y ordenamiento del sector. 
Por ejemplo, en la fijación 

de límites de capturas 
anuales por especie o en 
determinar las bases de 

control territorial de pesca. 
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la luz de la situación actual de 
protección de los recursos naturales 
con el fin de mejorar los recursos 
financieros destinados a su labor. 

En primer lugar, en cuanto a pesca y 
acuicultura, es necesario actualizar 
la normativa vigente para regular 
la acuicultura como una actividad 
productiva bajo un enfoque de 
sostenibilidad. Esta normativa 
deberá concordar con las políticas 
públicas enfocadas en la explotación 
sostenible, acoger las bases 
científicas derivadas de proyectos 
de investigación y establecer 
las condiciones en las que se 
desarrollarán la pesca y la acuicultura. 
También, es pertinente ajustar las 
normativas que regulan y establecen 
las funciones y la estructura de la 
AUNAP y la DIMAR para mejorar 
los procedimientos administrativos 
y fortalecer la capacidad técnica y 
operativa. Sumado a esto, se propone 
la creación de una dependencia 
especializada en la AUNAP que 
asegure la protección de la pesca 
artesanal para fortalecer la calidad 
de vida de quienes la ejercen, así 
como las actividades económicas 
derivadas. Otro punto a considerar 
es la necesidad de incentivar la 
protección y la recuperación del 
recurso pesquero a través del 
fortalecimiento de comités técnicos 
científicos existentes que aporten 
a los procesos de planificación y 
ordenamiento del sector. Por ejemplo, 
en la fijación de límites de capturas 
anuales por especie o en determinar las 
bases de control territorial de pesca. 

Aunado a lo anterior, se propone 
la destinación de recursos para 
la modernización tecnológica de 
la infraestructura portuaria y para 
mejorar las estrategias de localización 
e incautación de naves ilegales que la 
Armada de Colombia ha implementado 
hasta el momento.  Estos recursos 
también deberán destinarse para 
los puertos, en especial, los sitios y 
muelles de embarque y desembarque, 
los centros de acopio y los lugares de 
producción y comercialización de los 
recursos marinos relacionados con 
pesca y acuicultura. En específico, 
se debe estudiar 
la viabilidad 
de aumentar 
la cantidad de 
puertos en el 
país, ya que los 
pocos disponibles 
representan una 
desventaja para 
el desarrollo 
económico del país. 

En la misma 
medida, se 
debe considerar 
una inversión 
importante en 
adecuación y 
creación de vías 
para el transporte 
de la mercancía y la eficacia de 
toda la cadena de producción. Todo 
esto aumentaría la calidad de los 
productos pesqueros, incentivaría el 
consumo a nivel nacional y la inversión 
extranjera, permitiría “(…) establecer 
mejoras en la productividad y 
rentabilidad de la actividad acuícola, 

Más allá de buscar 
una solución a 
problemas puntuales, 
se debe dar prioridad 
a problemáticas 
multidimensionales, 
como el tráfico de 
sustancias ilegales por 
el mar o el narcotráfico 
que “(…) ha originado 
múltiple distorsiones 
en la forma en que las 
autoridades (…) se 
relacionan con aquellos 
que se dedican al mundo 
marítimo”(Rivera-Páez, 
2017, p.  270). 

157

Informes de Investigación



consistentes en el otorgamiento 
de asesoría, capacitación y 
transferencia de tecnología” 
(Cuéllar Lugo et al., 2018, p. 558) y 
ayudaría a combatir la informalidad. 
Además, la inversión en nuevas 
tecnologías para el equipamiento de 
la Armada de Colombia permitiría 
un mejor control de las actividades 
ilegales en espacios marítimos 
y fortalecería la cooperación en 
temas de control y vigilancia en 
conjunto con la DIMAR, la Policía 
Nacional, entre otras autoridades. 

En segundo lugar, en lo que respecta 
a exploración y explotación de 
hidrocarburos, el Plan Energético 
Nacional -publicado en el año 2015- 
proyecta que, para el 2050, las 
energías no convencionales tendrán 
un papel muy importante. Por esto, 
se ha buscado una reactivación 
del sector de hidrocarburos con el 
Proceso Permanente de Asignación 
de Áreas de exploración para 
aumentar las reservas de petróleo 
y gas convencionales (Unidad de 
Planeación Minero Energética, 
2019). Esto se debe a que la UPME 
estima que, para el 2024, habría un 
déficit de gas natural en el país, lo 
cual exige esfuerzos adicionales 
como la ejecución de nuevas obras 
de infraestructura para importación 
y para consolidar la red nacional de 
transporte (Ministerio de Minas y 
Energía, 2020).  Por esto, una de las 
propuestas consiste en la creación 
de una estrategia de cooperación 
institucional entre el sector de 
hidrocarburos y el Sistema Nacional 
Ambiental, así como alianzas entre la 

ANLA, las empresas de exploración 
costa afuera y el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras 
José Benito Vives de Andréis (Invemar) 
para la realización de distintos 
proyectos de investigación acerca 
del impacto ambiental que puedan 
generar las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos, 
siempre, teniendo como horizonte, 
el desarrollo económico del país. 

De este modo, se determinaría el 
otorgamiento de las licencias de 
explotación y exploración requeridas 
por las entidades que quieran realizar 
estas actividades. Lo anterior, se 
realizaría mediante informes técnicos 
estructurados bajo un marco de 
sostenibilidad y cuidados ambientales, 
y serán revisados y aprobados por 
el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Estos 
informes determinarán los grados de 
afectación al medio ambiente de la 
actividad de las empresas, las cuales, 
en contraprestación, tendrán que dar 
un porcentaje fijado por el legislador 
con el propósito de ayudar a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de los 
departamentos en los cuales se lleva 
a cabo la explotación y exploración. 
También, se plantea el desarrollo de 
alianzas internacionales -con asesoría 
de la DIMAR- bajo el compromiso 
de una extracción sostenible, lo que 
representaría una oportunidad de 
explorar y aumentar las reservas 
nacionales de hidrocarburos. Estas 
alianzas estarían condicionadas a 
obtener mayores beneficios para 
el país. Una propuesta de esta 
envergadura requiere de inversión 
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en infraestructura y en personal 
capacitado para la exploración y 
la explotación, algo que también 
significa una oportunidad de 
capacitación en temas ambientales 
y empleabilidad de los habitantes 
de las regiones costeras. 

En tercer lugar, en cuanto al turismo, 
si bien el Plan Nacional de Turismo 
Náutico se propuso posicionar 
el Pacífico como una zona tan 
importante como lo es el Caribe 
colombiano, aún se requiere inversión 
en infraestructura para contribuir con 
el crecimiento económico de esta 
región. En concreto, es pertinente 
incentivar actividades como el 
avistamiento de ballenas, la visita 
de islas o la creación de parques 
acuáticos especializados en la 
exploración, cuidado y preservación 
de los recursos naturales que allí 
se encuentran. Por este motivo, se 
propone establecer mayor seguridad 
jurídica para el turismo marino a 
nivel nacional, tomando en cuenta la 
necesidad de posicionar el turismo 
marítimo y costero como una actividad 
de gran importancia económica. Para 
este fin, se requerirá la colaboración 
del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, el Ministerio de Defensa 
Nacional y el Ministerio de Educación. 
Este último será primordial para 
capacitar a los habitantes de estas 
regiones acerca de las operaciones 
involucradas en el turismo sostenible 
y la protección de los ecosistemas en 
desarrollo de las actividades turísticas 
derivadas del aprovechamiento 
económico de estos ecosistemas.

La finalidad de los lineamientos 
propuestos en la presente indagación 
es brindar elementos de partida 
para elaboración de un documento 
CONPES en el que se desarrolle 
una política pública especializada 
en el aprovechamiento económico 
de los ecosistemas marinos. 

Lo anterior para potencializar 
las actividades económicas 
colombianas bajo una cobertura 
en seguridad y defensa nacionales 
enfocadas en la protección de las 
diferentes actividades económicas 
marino costeras y, posteriormente, 
proporcionar los lineamientos 
necesarios para incluir en el próximo 
Plan de Desarrollo Nacional.

Para terminar, es fundamental 
implementar estrategias 
que garanticen seguridad 
multidimensional en temas que, hasta 
ahora, tienen una pequeña trayectoria 
en el país como lo es la explotación 
de hidrocarburos costa afuera 
sostenible, las opciones turísticas 
en el Pacífico y la pesca artesanal. 

Referencias
Comisión Colombiana del Océano. (2015). La 
Comisión-Objeto. http://www.cco.gov.co/cco/no-
sotros/la-comision.html

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
(2020). Firman Agricultura y Marina convenio de 
colaboración para proteger recursos pesqueros 
en materia de inspección y vigilancia-Comunica-
do conjunto. Gobierno de México. https://www.
gob.mx/conapesca/articulos/firman-agricultu-
ra-y-marina-convenio-de-colaboracion-para-pro-
teger-recursos-pesqueros-en-materia-de-inspec-
cion-y-vigilancia-239469?idiom=es

CONPES 3990 del 2020 [Departamento Nacio-
nal de Planeación, Consejo Nacional de Política 

159

Informes de Investigación



Económica y Social de Colombia]. Colombia po-
tencia bioceánica sostenible 2030. 31 de marzo 
de 2020.
Constitución Política de Colombia [Const.]. 1991. 
(Colombia)

Decreto Ley 2811 de 1974 [Presidencia de la 
República]. Por el cual se dicta el Código Na-
cional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente.  18 de diciembre 
de 1974. DO. No. 34.243. 

Decreto 2131 de 1991 [Presidencia de la Repúbli-
ca]. Por el cual se dictan normas sobre la 
estructura y funcionamiento de las Zonas Fran-
cas Industriales de Bienes y de Servicios. 13 de 
septiembre de 1991. DO. No. 40.036.

Decreto 321 de 1999 [Ministerio del Interior]. Por 
el cual se adopta el Plan Nacional de Contingen-
cia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados 
y Sustancias Nocivas. 22 de febrero de 1999. DO. 
No. 43. 507.

Decreto 347 del 2000 [Presidencia de la Repúbli-
ca]. Por el cual se modifica la Comisión Colom-
biana de Oceanografía y se dictan otras disposi-
ciones. 1 de marzo de 2000. DO. No. 43.932. 

Decreto 546 de 2003 [Argentina]. Hidrocarburos. 
12 de marzo de 2003. 

Decreto Ley 1760 de 2003 [Presidencia de la 
República]. Por el cual se escinde la Empresa 
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifi-
ca su estructura orgánica y se crean la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promo-
tora de Energía de Colombia S. A. 26 de junio de 
2003. DO. No. 45.230.

Decreto 1589 de 2004 [Presidencia de la 
República]. Por el cual se reglamenta parcial-
mente la Ley 1ª de 1991. 19 de mayo de 2004. 

Decreto 4735 de 2009 [Presidencia de la 
República]. Por medio del cual se reglamenta 
el trámite de solicitud de concesiones para el 
desarrollo de actividades portuarias, previstas en 
la Ley 1ª de 1991 y en la Ley 1242 de 2008. 2 de 
diciembre del 2009. 

Decreto 2372 de 2010 [Presidencia de la 
República]. Por el cual se reglamenta el Decre-
to-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 
de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones. 1 de julio del 2010. DO. 
No. 47.757.

Decreto 415 de 2015 [Presidencia de la Repúbli-
ca]. Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado 
con la definición de los lineamientos para el forta-
lecimiento institucional en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 7 de 
marzo de 2015. 

Decreto 1073 de 2015 [Presidencia de la Repúbli-
ca]. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y Energía. 26 de mayo de 2015. 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 [Pres-
idencia de la República]. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 26 de mayo de 
2015.

Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 [Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural]. Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 26 
de mayo de 2015. DO. No. 49.523.

Gobierno de la República de los Estados Uni-
dos de México, & Secretaría de la Defensa 
Nacional. (2020). 2 Informe de labores-Sedena 
(Secretaría de la Defensa Nacional). https://
www.gob.mx/sedena/articulos/segundo-in-
forme-de-labores-de-la-secretaria-de-la-defen-
sa-nacional-sedena?idiom=es

Ley 17.319 [Argentina]. Ley de Hidrocarburos. 23 
de junio de 1967. 

Ley 45 de 1985. Por medio de la cual se aprue-
ban el "Convenio para la protección del medio 
marino y la zona costera del Pacífico Sudeste", 
el "Acuerdo sobre la Cooperación Regional para 
el combate contra la Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y otras sustancias 
Nocivas en casos de emergencia", firmados el 
12 de noviembre de 1981, en Lima, Perú, el "Pro-
tocolo complementario del Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el combate contra la 
contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocar-
buros y otras sustancias Nocivas", y el "Protocolo 
para la protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de Fuentes Terres-
tres", suscritos en Quito, Ecuador, el 22 de julio de 
1983. DO. No. 36.888. 

Ley 56 de 1987. Por medio de la cual se aprueban 
el "Convenio para la Protección y el Desarrollo del 
Medio Marino en la Región del Gran Caribe" y el 

160

Methodus Tecnología



"Protocolo relativo a la cooperación para combat-
ir los derrames de hidrocarburos en la región del 
Gran Caribe", firmado en Cartagena de Indias el 
24 de marzo de 1983. 23 de diciembre de 1987. 
DO. No. 38.162.

Ley 18.892  de 1989 [Chile]. Ley General de Pes-
ca y Acuicultura. 22 de noviembre de 1989. 

Ley 13 de 1990. Por la cual se dicta el Estatuto 
General de Pesca. 15 de enero de 1990. DO. No. 
39.143. 

Ley 24.093 de 1992 [Argentina] . Actividades 
Portuarias. 24 de junio de 1992 

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Pú-
blico encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renov-
ables, se organiza el Sistema Nacional Ambien-
tal, SINA y se dictan otras disposiciones. 22 de 
diciembre de 1993. DO. No. 41.146. 

Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprue-
ba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", 
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 
DO. No. 41.589. 

Ley 300 de 1996. Por la cual se expide la Ley 
General de Turismo y se dictan otras disposi-
ciones. 30 de julio de 1996. DO. No. 42.845. 

Ley 24.922  [Argentina]. Régimen Federal de 
Pesca. 13 de enero de 1998. 

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras disposiciones. 15 de 
agosto del 2001. DO. No. 44.545.

Ley 25.997 de 2005 [Argentina]. Ley Nacional de 
Turismo. 5 de enero de 2005. 

Ley 26.741 de 2006. 

Ley 26.197 de 2007 [Argentina]. Hidrocarburos. 3 
de enero de 2007. 

Ley 1558 de 2012. Por la cual se modifica la Ley 
300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 
de 2006 y se dictan otras disposiciones. 10 de 
julio de 2012. DO. No. 48.487. 

Ley 20.657 de 2013 [Chile]. Modifica en el ámbito 
de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, 
acceso a la actividad pesquera industrial y arte-
sanal y regulaciones para la investigación y fis-
calización, la Ley General de Pesca y Acuicultura 
contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones. 

31 de enero de 2013
Ley Minera [México]. 11 de agosto de 2014. DOF 
11-08-2014
Ley 27.007 de 2014 [Argentina]. Hidrocarburos. 
30 de octubre de 2014. 

Ley 27.037 de 2014 [Argentina]. Sistema Nacio-
nal de Áreas Marinas Protegidas. 9 de diciembre 
de 2014. 

Ley de Hidrocarburos [México]. 15 de noviembre 
de 2016. DOF 15-11-2016

Lineamientos de Perforación de Pozos [Comis-
ión Nacional de Hidrocarburos] [México]. 28 de 
noviembre de 2017. 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustent-
ables [México]. 24 de abril del 2018. DOF 24-04-
2018. 

Ley General de Turismo [México]. 31 de julio de 
2019. DOF 31-07-2019

Ley de Aguas Nacionales [México]. 6 de enero 
del 2020. DOF 06-01-2020.

Martínez, N. (2012). Legislación turística mu-
nicipal. Costa atlántica bonaerense [Tesis de 
pregrado, Universidad Nacional de Mar del 
Plata]. http://nulan.mdp.  edu.ar/1802/1/marti-
nez_ng_2012.pdf

Ministerio de Minas y Energía. (2020). Colom-
bia avanza en la Transformación Energética: 
En 2050, la energía eléctrica y el gas natural 
superarían la demanda de combustibles líqui-
dos. Ministerio de Minas y Energía. https://www.
minenergia.gov.co/web/guest/historico-de-noti-
cias?idNoticia=24165937

Portafolio. (4 de abril de 2019). Costa afuera, 
el nuevo ‘boom’ para la operación petrolera. 
Portafolio. https://www.portafolio.co/negocios/
costa-afuera-el-nuevo-boom-para-la-operacion-
petrolera-528236

Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO). (2016). Informe 
final-Proyecto UTF/CHI/042/CHI. Asistencia 
para la revisión de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, en el marco de los instrumentos, 
acuerdos y buenas prácticas internacionales 
para la sustentabilidad y buena gobernanza del 
sector pesquero. http://www.subpesca.cl/por-
tal/616/articles-94917_informe_final.pdf

Resolución 408 de 2015 [Dirección General 
Marítima]. Mediante la cual se establecen dis-

161

Informes de Investigación



posiciones de seguridad para el ejercicio de las 
actividades marítimas de recreación y deportes 
náuticos en Colombia. 27 de julio de 2015. 
Resolución 40687. [Ministerio de Minas y 
Energía]. Por la cual se establecen los criterios 
técnicos para proyectos de perforación explor-
atoria de hidrocarburos costa afuera en Colom-
bia. 18 de julio del 2017.

Rivera-Páez, S. (2017). La Armada Nacional y 
la autoridad marítima en Colombia: Hacia una 
autoridad acuática integral. En S. Uribe Cáceres 
(Ed.), El Estado y el mar: Relaciones con el Poder 
Marítimo, el Poder Naval y el desarrollo nacional 
(pp.   253–280). Escuela Superior de Guerra. 
https://doi.org/10.25062/9789585625242.08

Suárez Santana, M. A. (2013). Proyecto de Grado: 
El Fracturamiento Hidráulico y sus Implicaciones 
Normativas y Regulatorias para el Desarrollo de 
Yacimientos No Convencionales en Colombia. 
[Universidad de los Andes, tesis de pregra-
do]. http://biblioteca.uniandes.edu.co/acep-
to22013220.php?id=3280.pdf

Unidad de Planeación Minero Energética. (2019). 
Plan Energético Nacional 2020-2050 (UPME). 
https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energet-
ico-Nacional-2050.aspx

Valdivia Correa, R., & Ferrari De Lima Soares, J. L. 
(2017). Empleo de poder naval en contribución al 
poder marítimo nacional. En S. U. Cáceres (Ed.), 
El Estado y el mar: Relaciones con el Poder Marí-
timo, el Poder Naval y el desarrollo nacional (pp.   
103–133). Escuela Superior de Guerra. https://doi.
org/10.25062/9789585625242.03
rrera, B. (2012). La región andina y las inciden-
cias geopolíticas en la inserción internacional del 
Estado colombiano. Colombia: ¿una potencia en 
desarrollo? Escenarios y desaPastrana, E. & Vera, 
D. (2011). La estrategia populista en la política 
exterior de Álvaro Uribe. Papel Político, 16(2), 
599-635.

162

Methodus Tecnología



Defensa en los 
espacios
del posconflicto colombiano 

Después de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno 
colombiano en el 2016, el grupo armado ilegal inició un proceso de 
reinserción a la vida civil y abandonó los territorios que tradicionalmente 
había controlado; sin embargo, otros actores armados ocuparon 

estos lugares o “espacios vacíos” para actividades como narcotráfico y 
extorsión, entre otros. Por esta razón, en este artículo de investigación, se 
propondrán estrategias de defensa en los espacios vacíos que han sido 
ocupados por otros actores armados en el posconflicto. Se describirán los 
procesos de posconflicto en Guatemala, El Salvador y Colombia para revisar 
las acciones que se emprendieron en materia de seguridad y defensa, y se 
detallará la situación de los territorios con ausencia de Estado en Colombia. 
1

Finalmente, se proponen las siguientes estrategias para intervenir los territorios 
vacíos con el fin de restaurar la gobernabilidad y la seguridad: (i) presencia del 
Estado en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral y cultura de confianza en 
las instituciones estatales; (ii) desarticulación de grupos armados con un enfoque 
de protección juvenil en zonas rurales; y (iii) creación de fuerzas especiales para la 
lucha contra el narcotráfico. La consideración de estas estrategias dentro de las 
acciones que emprenda el Estado colombiano puede incidir en la calidad de vida 
de los pobladores de las zonas más azotadas por la violencia y en la disminución de 
otros aspectos que, si bien no se consideraron en el acuerdo de paz, han surgido 
como respuesta a los espacios vacíos de poder que han dejado los actores armados. 

Palabras clave: conflicto armado, espacios vacíos, FARC, posconflicto, 
mantenimiento de la paz.

1 TCIM: Teniente coronel de infantería marina. Este artículo hace parte del trabajo de grado para obtener el título de 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Los derechos patrimoniales sobre la obra le corresponden a la Escuela 
Superior de Guerra.

Contextos de Guatemala y El Salvador

TCEIM1 Edilberto 
Restrepo
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Abstract

After the signing of the Peace 
Agreement between FARC and the 
Colombian government in 2016, 
the illegal armed group started 
a reintegration process to civil 
life. Therefore, they released the 
territories that traditionally had 
been controlled by them. However, 
other armed actors occupied these 
places or “ungoverned spaces” to 
perform activities like drug trafficking, 
extortion, among others. For this 
reason, in this research paper, we will 
propose defense strategies for these 
ungoverned spaces which have been 
occupied by other armed actors during 
the post-conflict. For this purpose, we 
will describe the processes of post-
conflict in Guatemala, El Salvador 
and Colombia, and we will analyze the 
actions taken in the areas of defense 
and security by those countries; 
additionally, we will detail the situation 
in the ungoverned spaces in Colombia. 

From this point, we will propose 
strategies to intervene the 
ungoverned spaces and try to restore 
the governance and security: (i) state 
presence in the Strategic Zones of 
Integral Intervention and improvement 
of confidence in the state institutions; 
(ii) dismantling of armed groups with 
juvenile protection approach; and 
(iii) creation of special forces to fight 
drug trafficking. If the Colombian 
government considers to implement 
these proposals inside their action 
plan, these could influence in the life 
quality of the zones more affected by 
violence and in the reduction of other 

aspects; although those aspects 
were not considered in the peace 
agreement, these have emerged 
as an answer for the ungoverned 
spaces let by armed actors.

Key words: Armed conflict, 
ungoverned spaces, FARC, post-
conflict, peacekeeping

Aportes a la optimización de 
las estrategias de defensa 
en los espacios vacíos del 
posconflicto colombiano a 
partir de los contextos de 
Guatemala y El Salvador

Históricamente, Colombia ha tenido 
fuertes conflictos internos con 
grupos al margen de la ley como 
el M-19, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), entre otros. Las áreas donde 
actuaban estos grupos se han 
caracterizado por la ausencia de 
caminos o por la poca o nula presencia 
del Estado colombiano, dificultades 
que han sido aprovechadas por estas 
organizaciones para resguardarse de 
las acciones de las fuerzas armadas y 
desarrollar negocios ilegales. A pesar 
de los esfuerzos del Estado por llegar 
a estos lugares, la violencia no da 
tregua y no permite que la población 
más vulnerable pueda gozar de 
una excelente calidad de vida. En 
este artículo, se analizó la situación 
de aquellos territorios que eran 
ocupados por FARC y los procesos 
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de posconflicto en Guatemala y 
El Salvador para, posteriormente, 
proponer acciones en seguridad 
y defensa que puede adoptar el 
Estado colombiano para recuperar 
la gobernabilidad y la seguridad.

Una vez las FARC y el Gobierno 
colombiano firmaron el Acuerdo Final 
para la terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y 
Duradera (en adelante, el Acuerdo de 
Paz), el grupo armado abandonó sus 
tradicionales territorios de control y 
se desplazó a las Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización para 
iniciar el proceso de 
desmovilización y 
reinserción a la vida civil. 
Desafortunadamente, 
otros grupos armados 
se apoderaron de los 
lugares que antes 
controlaban las FARC, 
de sus recursos, rutas 
y población. Por este 
motivo, se requieren 
estrategias que 
permitan a la fuerza pública ingresar a 
estas zonas con el acompañamiento 
constante de otras instancias 
del gobierno para restablecer la 
democracia y la seguridad. En este 
sentido, este artículo de investigación 
intentó resolver la siguiente pregunta: 
¿de qué manera se podrían optimizar 
las estrategias de defensa que ha 
adoptado el Estado colombiano en 
los espacios con vacíos de poder 
en el posconflicto con base en 
la experiencia de otros países? 

Para resolver este interrogante, se 

debe tener en cuenta que debido 
a la complejidad que caracteriza 
a aquellos territorios que vieron la 
génesis y perpetuación del conflicto 
armado, se necesita de grandes 
esfuerzos para intervenir estas áreas 
marginadas del territorio nacional. 
Con este propósito, se apeló al 
concepto de “espacios vacíos” 
y se examinará este fenómeno 
en Guatemala y El Salvador. 

El término de “espacios vacíos” ha sido 
analizado desde la geopolítica por 
Samuel Cohen (2009) quien acuña los 
términos “áreas vacías” y “sectores 

no conformes”, entre 
otros. Las primeras 
tienen poca o nada de 
población y “pueden 
facilitar la defensa y los 
sitios para las pruebas 
de armas”(Cohen, 2009, 
p. 40) y los “sectores no 
conformes” albergan 
grupos rebeldes 
o extremistas. En 
muchas ocasiones, 

estos sectores se encuentran en las 
periferias y carecen de entidades de 
control, seguridad y gobernabilidad 
estatal (Cohen, 2009, p. 40).  

En Colombia, algunas zonas presentan 
dificultades de acceso con poca 
presencia del Estado, algo que ha 
sido aprovechado por grupos ilegales. 
Aunque la fuerza pública ha redoblado 
esfuerzos para combatir esto y ha 
creado unidades especiales de 
inteligencia, investigación y movilidad, 
esto parece no ser suficiente para 
llegar a los territorios y acabar con 

En Colombia, algunas 
zonas presentan 

dificultades de acceso 
con poca presencia 
del Estado, algo que 
ha sido aprovechado 
por grupos ilegales.
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las actividades ilegales. En caso de 
alguna intervención, Keister (2014) 
destaca que “cualquier política que 
aborde los espacios no gobernados 
necesariamente debe confrontar la 
realidad de por qué y cómo operan 
estos lugares”(p. 6). Si no se analizan 
estos aspectos, cualquier iniciativa 
puede causar efectos negativos 
en la población, la economía, el 
medio ambiente y en las instancias 
jurídicas y de gobernabilidad. 

En búsqueda de estrategias de 
defensa en los espacios vacíos en 
Colombia, en primer lugar, se hizo un 
recorrido por la situación en Guatemala 
y El Salvador en tres momentos: 
antes, durante y después de los 
acuerdos de paz. En segundo lugar, 
se realizó un recuento del proceso de 
posconflicto en Colombia. En tercer 
lugar, se determinaron y evaluaron las 
estrategias de seguridad y defensa 
en los territorios con vacíos de poder 
que emprendieron Guatemala y El 
Salvador. En cuarto lugar, se explicó 
la situación actual de los territorios 
con vacíos de poder en Colombia a 
partir de los reportes del Ministerio 
de Defensa Nacional, los informes 
de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas para Colombia, 
entre otros. Finalmente, a partir de 
la aproximación conceptual y de 
la revisión de casos, se plantearon 
estrategias de defensa para Colombia 
en los territorios con vacíos de poder. 
La presente investigación se realizó a 
través de un enfoque cualitativo con 
un alcance descriptivo, donde las 
fuentes principales de información 
serán libros, artículos, jurisprudencia 

y de la normatividad legal que 
desarrolle las estrategias de defensa 
en los territorios con vacíos de 
poder en procesos de postconflicto. 

Sobre esta base, se determinó que 
las acciones que ha emprendido el 
Estado colombiano en los territorios 
con vacíos de poder en el posconflicto 
deben integrar los siguientes ejes: 

(i) Fortalecer la presencia del Estado 
y fomentar la cultura de confianza en 
las instituciones estatales; 

(ii) desincentivar el reclutamiento de 
población infantil y juvenil en zonas 
rurales por grupos armados ilegales; 

(iii) establecer estrategias 
especiales para la lucha contra 
problemas estructurales como el 
narcotráfico.

En los siguientes apartados, se 
explicarán los antecedentes que 
llevaron a la formulación de estos 
ejes con base en la experiencia de 
Guatemala, El Salvador e, incluso, 
de Colombia en anteriores procesos 
de paz y acciones en el posconflicto. 

Conflicto armado y 
acuerdos de paz: Guatemala 
y El Salvador 

Entre 1960 y 1996, el conflicto 
armado en Guatemala se caracterizó 
por discriminación racial, corrupción, 
desigualdad, cierre de espacios 
políticos, exclusión y falta de 
acceso a la justicia. La Comisión 
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para el Esclarecimiento Histórico 
de Guatemala (1999) afirma que la 
violencia durante el conflicto armado 
se derivó de las acciones del Estado 
en contra de la población vulnerable. 
La militarización de las instituciones 
políticas y de los espacios sociales 
e ideológicos comenzó durante los 
años sesenta y se ha considerado 
una de las razones del conflicto 
armado. Como respuesta a estas 
acciones, se fundaron las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR), el Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT), la 
Organización del Pueblo en Armas 
(ORPA) y el Ejército Guerrillero de los 
Pobres (EGP).  Además, entre 1981 y 
1983, la población civil se vio obligada 
-en parte por las fuerzas armadas- a 
crear Patrullas de Autodefensa Civil 
(PAC), organizaciones paramilitares 
que fueron “(…) formadas por 
hombres adultos de muchos 
poblados, en algunos casos fue 
voluntaria, pero la mayoría fue bajo 
coacción y amenazas” (Instituto 
Internacional de Aprendizaje para la 
Reconciliación Social (IIARS), 2015, p. 
74). Las PAC se encargaban de vigilar 
y defender los poblados, además de 
coaccionar a los sospechosos de 
pertenecer a la guerrilla o de tomar 
parte en acciones contra la población. 
 
A finales de los años 70 e inicios 
de los 80 se produjo una amplia 
movilización social y política en 
contra del manejo que se le había 
dado al conflicto, pero, en 1983, la 
campaña contrainsurgente perdió 
fuerza y hubo un retorno del orden 
democrático y una reducción de la 
violencia estatal. En el último período, 

las acciones represivas afectaban 
a la población en resistencia y a las 
poblaciones maya y ladina en el 
área rural. Se estima que cerca de 
200.000 personas fueron asesinadas 
o desaparecidas y se determinó 
que “el ejército fue responsable 
del 85% de las violaciones, las 
Patrullas de Autodefensa Civil del 
18%, los comisionados militares 
del 11% y otras fuerzas del Estado 
del 4 %” (Aguirre, 2014, p. 201)2. 

Toda esta situación de conmoción 
interna llevó a que el 29 de diciembre 
de 1996 se firmara el “Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera” entre el Estado de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca; en éste se 
integraron los 10 acuerdos realizados 
entre 1991 y 1996. Respecto al 
manejo y redistribución de tierras, 
en el sexto acuerdo sobre Aspectos 
socioeconómicos y situación 
agraria, se estableció la creación 
de un fondo de tierras, el cual 
comprendería los terrenos baldíos 
de la nación, tierras entregadas 
de manera irregular, donaciones y 
expropiaciones del Estado. El objetivo 
de esta política de adjudicación era 
priorizar la población campesina 
y desarrollar los principios de 
sostenibilidad económica y ambiental.2

En el séptimo Acuerdo sobre el 
fortalecimiento del poder civil y 
función del ejército en una sociedad 
democrática, se determinó la 

2 “Las proporciones de violaciones de derechos hu-
manos y violencia por responsables puede exceder el 
100% porque un caso puede estar relacionado con más 
de un actor, principalmente con respecto a la acción co-
ordinada de las Fuerzas del Estado” (Aguirre, 2014, p. 
201).
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reestructuración de las fuerzas 
policiacas reunidas en la Policía 
Nacional Civil, “(…) cuya función es 
proteger y garantizar el ejercicio 
de los derechos y las libertades de 
las personas, prevenir, investigar 
y combatir el delito, y mantener el 
orden público y la seguridad interna” 
(Acuerdo de Paz Firme y Duradera, 
1996, p. 324). Sumado a esto, se 
propuso la regulación del ingreso de 
personal a la carrera policial, teniendo 
en cuenta que, cuando existían las 
PAC, la afiliación o la formación no 
se regulaba de ninguna manera 
y era algo totalmente arbitrario. 
También, se determinó que la policía 
estaría a cargo del Ministerio de 
Gobernación y que sería necesaria la 
creación de una academia de policía 
para capacitar y formar a los nuevos 
integrantes. En cuanto al ejército, se 
definió como una institución apolítica 
que tiene por función defender 
la soberanía del Estado y crear 
tribunales militares que conozcan 
delitos y faltas tipificados en el 
código militar. Finalmente, se creó el 
Departamento de Inteligencia Civil, el 
cual sería el responsable de “recabar 
información para combatir el crimen 
organizado y la delincuencia común 
por los medios y dentro de los límites 
autorizados por el ordenamiento 
jurídico y en estricto respeto a los 
derechos humanos” (Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera, 1996, p. 330). 

Sumado a esto, se reformó la Policía 
Nacional alrededor de los siguientes 
aspectos: i) la conformación de una 
institución multiétnica y pluricultural 
que ii) esté bajo el Ministerio de 

Gobernación y no del Ministerio de 
Defensa, iii) que tenga funciones 
civiles y iv) cuente con una formación 
para atender nuevos retos y conflictos 
del posconflicto. Desde esta nueva 
perspectiva, la Policía Nacional “(…) 
debía estar preparada (aunque esto 
no se logró en términos reales) para 
asumir la generalización de nuevas 
formas de inseguridad derivadas del 
olvido de las causas estructurales del 
conflicto y las carentes oportunidades 
económicas existentes en el 
permanente estado de pobreza 
del país”(Jaramillo, 2015, p. 216).

En cuanto a El 
Salvador, el conflicto 
armado tiene como 
causales la violencia 
estructural, la idea 
anticomunista como 
una consecuencia 
derivada de la Guerra 
Fría que influyó en 
la idea de combatir 
un enemigo interno 
bajo la teoría de la 
“Seguridad Nacional” 
y el apoyo militar 
y económico de 
Estados Unidos 
(Celis Falcon, 
2015). La dictadura 
de Maximiliano 
Hernández Martínez, que inició en 
1931 y culminó en 1941, es uno de 
los antecedentes históricos más 
importantes en cuestión de conflicto 
armado. Además de la situación 
anterior, la represión, el desempleo, 
la inflación, la exclusión social, los 
fraudes electorales, el autoritarismo 

En El Salvador, el 
conflicto armado 
tiene como 
causales la violencia 
estructural, la idea 
anticomunista como 
una consecuencia 
derivada de la Guerra 
Fría que influyó en 
la idea de combatir 
un enemigo interno 
bajo la teoría de la 
“Seguridad Nacional” 
y el apoyo militar 
y económico de 
Estados Unidos
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militar y las condiciones de vida 
denigrantes motivaron la creación 
del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) el 10 de 
octubre de 1980. El ataque por parte 
del FMLN tuvo una gran fuerza militar 
y se dio en un tiempo estratégico, ya 
que se establecieron alianzas político-
militares con organizaciones de 
izquierda. En ese momento, muchos 
salvadoreños se unieron a esta causa 
debido al deterioro en las condiciones 
de vida y la poca institucionalidad de 
los entes estatales que inspiraban 
sentimientos de injusticia y opresión. 

A finales de 1980, se decretó estado 
de sitio, se prohibieron los medios 
de comunicación masiva, se limitó la 
información y se suprimió cualquier 
noticia que degradara el orden 
nacional. En cuanto a las acciones 
de los actores armados, si bien el 
FMLN efectuó acciones violentas 
contra las fuerzas de seguridad que 
afectaron a la población, “la mayoría 
de las violaciones a los DD. HH. 
fueron cometidas por agentes del 
Estado salvadoreño y sus fuerzas 
de seguridad” (Jaramillo, 2015, p. 
187). Como si fuera poco, la Fuerza 
Armada Salvadoreña perpetró 
masacres contra la población “(…) en 
una campaña destinada a eliminar 
las bases sociales del Frente Martí 
para la Liberación” (Jaramillo, 2015, 
p. 187). Esto daba cuenta de una 
“(…) sistemática campaña paraoficial 
de persecución y terror contra los 
sectores democráticos políticamente 
más significativos” (Martín-Baró, 1981, 
p. 19), además de la captura, tortura 
y asesinato de dirigentes del FMLN. 

Una vez se comprendió que un 
enfrentamiento armado no sería la 
solución para el conflicto salvadoreño, 
se inició un proceso de paz que 
incluyó la intervención de la ONU 
(Moreno, 2016). A partir de esto, “el 4 
de abril de 1990, en Ginebra (Suiza), 
en medio del escepticismo total de 
las partes se da la partida oficial de 
las negociaciones de paz” (Moreno, 
2016, p. 83). Finalmente, después de 
casi tres años de negociaciones entre 
el gobierno y el FMLN el 16 de enero 
de 1992 se firmaron los Acuerdos de 
Chapultepec (Martínez Barahona & 
Gutiérrez Salazar, 2015, p. 42). Con 
el propósito de seguir de cerca el 
cumplimiento de los acuerdos, se 
creó una misión de paz autorizada 
por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, denominada 
Misión de Observadores de Naciones 
Unidas en El Salvador (ONUSAL), 
que acompañó los procesos 
de desarme y desmovilización 
(Bejarano Mahecha, 2017). 

En el primer capítulo de los acuerdos 
de paz, las fuerzas armadas se 
establecieron como una institución 
apolítica, que tiene como misión la 
defensa de la soberanía, del pueblo, 
del territorio, la defensa nacional, 
el cumplimiento de la paz interna, 
la tranquilidad, y el orden. En el 
sistema educativo, se enfatizó en 
la formación en dignidad humana, 
valores democráticos y derechos 
humanos, además de las materias 
de técnicas militares. También, se 
estableció una reducción de los 
miembros de las fuerzas armadas y 
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se propuso una nueva organización 
de la institución respecto al 
número y tipo de unidades. 

El orden y la seguridad pública 
urbana y rural quedaron a cargo 
de la Policía Nacional Civil y de la 
Fuerza Armada, estas instituciones 
serían independientes y estarían 
adscritas a diferentes ministerios. 
Además, los servicios de inteligencia 
del Estado estarían a cargo de 
una nueva dependencia en cabeza 
del presidente y los batallones de 
infantería de reacción inmediata 
serían disueltos y el personal 
reubicado. Un aspecto por destacar 
de los Acuerdos de Chapultepec 
es que ordenó la suspensión del 
reclutamiento forzado hasta que 
entrara en vigencia una nueva ley de 
servicio militar y reserva. Esta ley, 
según lo estipulado en los acuerdos, 
conllevaría a que el llamamiento 
sería según el registro de voluntarios 
o sorteado, y se determinarían 
las causales que exoneran la 
prestación del servicio militar de 
manera temporal o definitivamente, 
así como las equivalencias de 
la prestación de este servicio.    

En el segundo capítulo de los 
acuerdos, se hace mención a la Policía 
Nacional Civil como una entidad 
independiente de la fuerza armada, 
ajena a consideraciones políticas o 
ideológicas y con respeto por los 
derechos humanos. A raíz de las 
violaciones a los derechos humanos 
por parte de las fuerzas de seguridad 
del Estado, el capítulo que abordó la 
restructuración de la Policía Nacional 

estableció explícitamente que ningún 
miembro de esta entidad podía “(…) 
infligir, castigar o tolerar ningún acto de 
tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes” (Acuerdos 
de Chapultepec, 1992, p. 14). Debido 
a esto, la Policía Nacional Civil debía 
mantener la dignidad y proteger los 
derechos humanos. Al igual que las 
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 
Civil debía mantener la paz interna, la 
tranquilidad, el orden y la seguridad 
pública. La implementación de todas 
estas modificaciones sería verificada 
por la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas.

Posconflicto en Colombia: 
antecedentes y el Acuerdo 
de Paz

Colombia se ha caracterizado por 
tener múltiples conflictos armados 
internos y por convivir con hechos y 
situaciones violentas desde hace más 
de 60 años. Las pugnas por el poder 
entre los grupos armados ilegales han 
afectado varios territorios del país, 
ya que estos grupos se han valido 
de las características geográficas 
de Colombia para expandirse y 
consolidarse. La financiación de 
estas organizaciones provenía de 
secuestros, extorsiones, cultivos 
ilícitos, nexos con el narcotráfico 
o minería ilegal, ejerciendo su 
jurisdicción en lugares donde se 
encuentran los recursos para sus 
actividades ilegales. En el caso de las 
FARC, entre 1986 y 2015, se apropiaron 
de áreas geográficas caracterizadas 
por su alto valor geoestratégico, por 
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ser corredores de movilidad, zonas 
de protección y/o retaguardia. En 
los lugares donde el Estado no hacía 
presencia, las FARC se encargaban 
de “(…) realizar préstamos, 
solucionar querellas de todo tipo; 
emitir permanentemente políticas, 
leyes sanciones y orientaciones” 
(Gómez Zúñiga, 2018, p. 31).

A partir de la  firma del Acuerdo 
de Paz, el 98% del territorio que 
ocupaban las FARC fue abandonado 
y, en la actualidad, existen dos 
posibilidades con respecto al manejo 
de estos sectores: “i) la emergencia 
de disidencias regionales de las FARC 
preocupadas por mantener el control 
sobre sus negocios ilícitos; y ii) el 
movimiento de otros actores armados 
para copar el territorio y la economía 
que las FARC administraban” (Duarte 
y Betancourt, 2017). Actualmente, se 
reconoce que la Fuerza Pública ha 
tenido un papel primordial para llevar 
al país a un escenario en el que la 
paz era algo inevitable (Ministerio de 
Defensa de Colombia (MinDefensa, 
2017, p. 20). Aunque esto permitió 
la reducción del terrorismo y del 
crimen organizado, era posible que 
surgieran otros actores armados 
que representaban un reto para la 
seguridad y la defensa.  En especial, 
después de que el Frente Armando 
Ríos, en el 2016, manifestara su 
decisión de no desmovilizarse y de 
continuar “(…) la lucha armada por la 
toma del poder por el pueblo y para 
el pueblo” (Revista Semana, 2017).

En principio, una de las estrategias 
en el Acuerdo de Paz para dar una 

solución a la eventual problemática 
a nivel territorial se encuentra 
consignada en el punto 1 del Acuerdo 
de Paz Hacia un nuevo campo 
colombiano: reforma rural integrada. 
En esta reforma, se plantea la 
implementación de una reforma rural 
integrada “(…) que integre las regiones, 
erradique la pobreza, promueva la 
igualdad, asegure el pleno disfrute de 
los derechos de la ciudadanía y […] 
garantice la no repetición del conflicto 
y la erradicación de la violencia” 
(Acuerdo de Paz, p. 10, 2016). Para 
asegurar la sostenibilidad en el 
tiempo, la articulación y aplicación 
de la reforma rural integrada con los 
contratos de paz y los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), se expidió el Decreto 893 
de 2017, el cual tiene proyectado 
un tiempo de implementación de 15 
años, dentro de 170 municipios del 
país que, a su vez, se dividirán en 
16 subregiones. Estos lugares se 
seleccionaron tomando en cuenta: 
"i) los niveles de pobreza, en 
particular, de pobreza extrema y de 
necesidades insatisfechas; ii) el grado 
de afectación derivado del conflicto; 
iii) la debilidad de la institucionalidad 
administrativa y de la capacidad 
de gestión; y iv) la presencia de 
cultivos de uso ilícito y de otras 
economías ilegítimas” (Agencia de 
Renovación del Territorio, 2017, p. 2).

En el Acuerdo de Paz, también se 
pactaron una serie de garantías 
para el ejercicio de la política y para 
la apertura democrática. En esta 
medida, se crearía el Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la 

171

Informes de Investigación



Política y se adecuaría la normativa 
y las instituciones para crear un 
sistema de alertas tempranas, 
organizar un despliegue preventivo 
de seguridad, endurecer las penas 
por delitos contra líderes sociales, 
entre otras acciones. Sumado a 
esto, en el punto 3 del Acuerdo Fin 
del conflicto, se establecieron los 
siguientes principios orientadores 
entre el Gobierno Nacional y 
las FARC: “i) respeto, garantía, 
protección y promoción de los 
derechos humanos; ii) asegurar 
el monopolio legítimo de la fuerza 
y del uso de las armas por parte 
del Estado en todo el territorio; iii) 
fortalecimiento de la administración 
de justicia” (Acuerdo Final, Art. 3.4.1). 

Si bien el Acuerdo de Paz no 
planteaba una restructuración de 
las Fuerzas Armadas, para el 2030, 
se proyectó que las Fuerza Militares 
contribuirían con sus capacidades 
“al crecimiento de la nación y siendo 
referentes internacionales en el 
mantenimiento de la paz global” 
(MinDefensa, 2017, p. 14). En cuanto 
al Ejército Nacional de Colombia, se 
estableció que se encargará de “(…) 
las nuevas amenazas, asumir los 
retos emergentes, preservar la paz 
y el medio ambiente, contribuyendo 
activamente en el logro de los fines 
del Estado y el desarrollo económico 
y social del país” (MinDefensa, 2016, 
p. 16). Con todo, para el Ministerio 
de Defensa y las Fuerzas Militares 
era claro que persistirían “(…) zonas 
de gobernabilidad frágil donde la 
presencia institucional continuaría 
siendo débil” (MinDefensa), 2017, p. 

19).  Por esta razón, se proyectó que el 
futuro escenario estratégico incluiría 
regiones en posconflicto, regiones de 
baja gobernabilidad y “(…) fronteras 
como líneas de contacto de gran valor 
estratégico” (MinDefensa, 2017, p. 22). 

Finalmente, se trazó una hoja de ruta 
para la modernización que tendría 
tres ejes: i) Fortalecimiento del 
capital humano, ii) sostenibilidad y 
eficiencia del gasto y iii) planeación 
por capacidades. En el primer eje, se 
buscaba “(…) desplegar herramientas 
que permitieran desarrollar el 
potencial, los conocimientos, las 
competencias y las habilidades de los 
hombres y mujeres que conforman la 
Fuerza Pública” (MinDefensa, 2017, 
p. 52). En el segundo, se esperaba 
“garantizar la coherencia entre las 
reglas presupuestales existentes, 
las restricciones fiscales de la 
Nación, los principios de política y 
las misiones y capacidades de las 
fuerzas armadas” (MinDefensa, 2017, 
p. 32). En el último eje se pretendía, 
“lograr una estructura de fuerza 
interoperable, adaptable, flexible y 
sostenible” (MinDefensa) 2017, p. 33).

Estrategias de defensa 
en territorios con vacíos 
de poder: El Salvador y 
Guatemala 

Ahora bien, una vez explicado el 
origen de los conflictos en Guatemala, 
El Salvador y Colombia, se procederá 
a explicar y a analizar las estrategias 
de seguridad que los países 
centroamericanos implementaron 
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en aquellos territorios con vacíos 
de poder en el posconflicto. Antes 
de examinar el escenario del 
posconflicto en Guatemala y El 
Salvador, vale la pena recalcar que las 
iniciativas de paz, además de detener 
los confrontamientos armados, 
deben proporcionarle a la sociedad 
los medios y las oportunidades para 
acabar o disminuir las brechas de 
desigualdad. De hecho, “los procesos 
de paz, en sus diferentes formas, 
intentaron obtener una resolución 
parcial o total a las 
causas que originan 
la desigualdad” (Devia 
et al., 2014, p. 127). 
Desafortunadamente, 
en el caso de 
Guatemala, si bien se 
incluyeron compromisos 
relacionados con la 
inversión social, “no 
se ha encontrado una 
solución al objetivo 
subyacente, es 
decir, una verdadera 
expansión de los servicios educativos, 
de salud y vivienda, así como recortes 
sustanciales en la desigualdad y la 
pobreza” (Matul & Ramírez, 2009). 
Una situación similar se observa 
en El Salvador, donde es evidente 
“la falta de una reforma económica 
estructural para aliviar los altos 
niveles de pobreza y desigualdad que 
contribuyeron a impulsar la guerra en 
primer lugar” (Duffy Toft, 2009, p. 90). 

En países en posconflicto se ha visto 
que, si no se implementa lo acordado 
y se subsana la desigualdad social, la 
violencia tiende a reaparecer como 

respuesta al incumplimiento del 
Estado. En el caso de Guatemala y 
El Salvador, aunque los acuerdos 
incluían reformas estructurales 
a los cuerpos de defensa y 
seguridad, estos cambios no fueron 
implementados adecuadamente. Por 
ejemplo, en Guatemala, a pesar de 
que se propuso reformar la Policía 
Nacional, esta iniciativa ha tenido 
bastantes dificultades, situaciones 
de corrupción e ineficiencia dentro 
de la misma institución. Además, 

existe evidencia de la 
participación de “(…) 
Kaibiles3 en grupos 
de narcotráfico, así 
como la existencia 
de estructuras 
c l a n d e s t i n a s 
relacionadas con 
miembros de fuerzas de 
seguridad del Estado” 
(WOLA, 20003, citado 
en Aguirre, 2014). En 
el caso de El Salvador, 
aunque la mayor 

parte de los miembros del FMLN 
abandonaron el grupo armado, “el 
surgimiento de estructuras criminales 
en el posconflicto (‘maras’) suscitó 
dudas sobre su verdadera efectividad 
(…) aunque no hay pruebas 
suficientes de que los desmovilizados 
estén participando en dichas 
estructuras” (Fundación Ideas para 
la Paz, 2014). Desafortunadamente, 
después de la firma de los 
acuerdos, la violencia aumentó 
en ambos países, y la inseguridad 
en Guatemala y El Salvador se ha 
relacionado con la delincuencia 
común y con organizaciones 

En países en 
posconflicto se 

ha visto que, si no 
se implementa lo 

acordado y se subsana 
la desigualdad 

social, la violencia 
tiende a reaparecer 
como respuesta al 
incumplimiento del 

Estado.
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criminales que se alimentan “(…) en 
gran medida de las consecuencias 
del conflicto armado, por cuanto 
los ex combatientes retirados del 
servicio activo conformaron bandas 
armadas” (Wielandt, 2005, p. 14). 3

Otro gran inconveniente para la 
implementación de los acuerdos fue 
la ineficiente incorporación de los 
actores armados a la vida civil. En 
El Salvador, aunque se propuso la 
inclusión de excombatientes en la 
estructura del Estado, en los acuerdos 
tan sólo se “(…) definió y calendarizó 
la desmovilización haciendo sólo una 
alusión general a la necesidad de 
que las partes establecieran planes 
de reintegración y reconstrucción 
nacional” (Guáqueta, 2005, p. 12). 
Si bien durante la negociación 
hubo falta de planeación con 
respecto a la reinserción, esto 
se subsanó con la flexibilidad, el 
seguimiento constante del proceso, 
las donaciones internacionales y los 
mecanismos de toma de decisiones 
para evitar la incertidumbre de los 
excombatientes (Guáqueta, 2005).  

La implementación de los acuerdos 
de paz en Guatemala también 
ha tenido inconvenientes en la 
incorporación de antiguos miembros 
de instituciones del Estado a la 
Policía Nacional desde 1997. Aunque 

3 Kaibilies. Comando especial creado en 1974 para 
efectuar operaciones especiales de corta duración ori-
entadas a la consecución de objetivos tácticos de valor 
estratégico. Además, participan en operaciones de paz 
y apoyan a las fuerzas de seguridad civil en el ámbito 
de la seguridad pública. También, adiestran a unidades 
militares especiales y contribuyen en el entrenamiento 
de unidades regulares (Ministerio de la Defensa Nacion-
al de Guatemala, s.f.).

se intentó incorporar personal bien 
capacitado, fue un proceso lento 
y con pocos resultados. Sumado 
a esto, la policía ha intervenido en 
corrupción, narcotráfico, delincuencia 
organizada y hasta limpieza social 
y, para el 2002, estuvo a punto 
de desaparecer por un recorte 
presupuestal, ya que el Ministerio de 
Gobernación y el alto mando de la 
Policía Nacional parecieron perder 
interés en la institución (Misión 
de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala, 2003).

Después de los acuerdos de paz, la 
violencia en Guatemala y El Salvador 
ha aumentado y, con ello, los esfuerzos 
de los cuerpos de seguridad y defensa 
por restablecer el orden. Sumado a 
esto, los organismos de seguridad 
se han involucrado en violaciones 
a derechos humanos, corrupción e, 
incluso, torturas. De hecho, para el 
2003, según la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas en Guatemala, 
se ha confirmado la participación de 
la policía en ejecuciones, muertes, 
torturas, malos tratos y uso excesivo 
de la fuerza entre 1998 y 2002 
(2003, núm. 25).  En El Salvador, “la 
permanencia de la violencia se debe 
tanto al éxito como a los fracasos de 
los acuerdos de paz” (International 
Crisis Group, 2017), además de los 
intentos poco efectivos del gobierno 
por restablecer el orden y luchar en 
contra de la delincuencia. En este 
escenario, se podría considerar que 
en Guatemala y El Salvador aún 
prevalecen vacíos de poder como 
resultado de la falta de seguimiento 
a la desmovilización, de políticas 
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sociales y económicas para acabar 
con la desigualdad, además de la 
poca efectiva reforma a los cuerpos 
de seguridad y defensa, entre muchos 
otros factores. Constantemente, se 
han planteado diversas alternativas 
para retomar el control de estos 
lugares, pero “(…) cualquier política que 
aborde los espacios no gobernados 
necesariamente debe confrontar la 
realidad de por qué y cómo operan 
estos lugares”  (Keister, 2014, p. 6). 
Si no se analizan estos aspectos, 
cualquier iniciativa puede causar 
efectos negativos en la población.

En el caso de Guatemala y El 
Salvador, aunque se puede llegar 
a afirmar que los espacios vacíos 
de poder son consecuencia de las 
fallas del Estado, esto equivaldría a 
considerar que se trata de “Estados 
fallidos”, un concepto que debe ser 
analizado desde dos perspectivas: 
la conservadora y la crítica. En la 
primera, un Estado fallido se atribuye 
a la mala gestión del gobierno, al 
fracaso inevitable o irreversible o a 
una ineficaz intervención internacional 
(Rotberg et al., 2007). Desde esta 
corriente, se afirma que si no se 
puede proporcionar a la población 
seguridad, justicia, libertades políticas, 
económicas, sociales y culturales, se 
trata de un “Estado fallido”, ya que 
“no tiene la capacidad o la voluntad 
necesarias para desempeñar las 
funciones que le competen”(Rotberg 
et al., 2007, p. 91). Desde la segunda 
perspectiva, se cuestiona si la única 
causa que lleva al fracaso de los 
Estados es el error humano, y si la 
reducción del Estado y el aumento 

de libertades de autodeterminación 
de la economía inciden en dicho 
fracaso. Al respecto, Noam Chomsky 
asevera que los “Estados fallidos son 
aquellos que tienen la particularidad 
de que no protegen a sus ciudadanos 
e, igualmente, no respetan el derecho 
internacional, por lo que pueden 
interferir y violar los derechos de 
otros Estados” (Zapata, 2014, p. 91). 

En el caso de Guatemala, el 
narcotráfico, las bandas criminales y la 
corrupción llevan a considerar si este 
país puede ser analizado como un 
“Estado fallido”. A principios de siglo, 
la falta de control de territorios, la 
corrupción de entidades estatales y el 
crecimiento de estructuras al margen 
de la ley radicaban en la insuficiencia 
del Estado guatemalteco para 
enfrentar este tipo de amenazas. En 
cuanto a El Salvador, se trata de una 
nación con altas tasas de criminalidad 
a causa, entre otros factores, 
de las pandillas y los niveles de 
corrupción del gobierno que impiden 
el crecimiento del país. A partir de 
este aparente fracaso, disminuye la 
confianza hacia las instituciones y se 
produce una ruptura en el monopolio 
del uso de la fuerza, un aumento 
de la inseguridad, un sentimiento 
de abandono estatal, decaimiento 
de la economía, tanto local como 
extranjera, y una inestabilidad 
política, social y económica. 

No obstante, si bien estos países 
tienen una institucionalidad 
debilitada por la corrupción, 
las altas tasas de homicidios, el 
narcotráfico y la poca cobertura 
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de servicios básicos, no pueden 
ser catalogados como Estados 
fallidos. La génesis de este estado 
de conmoción se ha relacionado 
con la falta de políticas sociales 
en el posconflicto y la irregular 
implementación de los acuerdos 
de paz, lo que posibilitó que “las 
bandas de crimen organizado y 
las pandillas supieron aprovechar 
muy bien el vacío de seguridad que 
se produjo en estos países como 
consecuencia de la reducción de 
la presencia militar a la que dio 
lugar la desmilitarización prevista 
en los acuerdos de paz” (Pastor 
Gómez, 2016, p. 127). Sin embargo, 
tanto Guatemala y El Salvador han 
emprendido una serie de acciones 
para contrarrestar este escenario. 

Para empezar, en Guatemala y 
El Salvador, ante la nueva ola de 
violencia, las fuerzas armadas 
“han vuelto a ser llamadas por los 
gobiernos para colaborar con las 
policías civiles en la preservación del 
orden interno” (Pastor Gómez, 2016, 
p. 118). Por otro lado, con el fin de 
impedir el aumento de la corrupción 
dentro las fuerzas armadas, se 
ha incrementado el salario de los 
militares, quienes consideran que se 
trata de una medida oportuna “(… ) ya 
que una de las razones que se estima 
abre la puerta a esta práctica -más 
arraigada en la policía que en las 
Fuerzas Armadas- es precisamente 
la baja remuneración” (Pastor Gómez, 
2016, p. 138). Incluso, los soldados 
han recibido formación para el 
desarrollo de misiones de seguridad 
interna, en “mecanismos legales 

y administrativos a utilizar en los 
casos de detención de sospechosos” 
(Pastor Gómez, 2016, p. 137) y en 
materia de derechos humanos. 

El ingreso de las fuerzas armadas en 
procesos y operativos de seguridad 
interior les ha permitido incrementar 
sus efectivos y el presupuesto, 
resignificando la relevancia de su 
intervención. Por ejemplo, “(…) están 
colaborando en combatir a las 
organizaciones criminales, perseguir 
a sus integrantes, 
frenar los tráficos 
ilícitos e incluso 
cortar los flujos 
f i n a n c i e r o s ” 
(Pastor Gómez, 
2016, p. 138). 
Es común que 
los intentos 
del Estado por 
retomar estos 
espacios vacíos 
se limiten por la 
asignación de 
pocos recursos 
o porque se 
considera que 
hay otras prioridades y problemas 
más urgentes (Keister, 2014). Aun 
así, El Salvador y Guatemala han 
emprendido acciones legales, 
jurídicas y sociales que buscan 
desarticular las bandas criminales, las 
rutas de narcotráfico y proporcionar 
a la población joven asistencia y 
oportunidades laborales y educativas.

En El Salvador, las acciones de las 
fuerzas armadas y de la policía se 
han complementado con el plan 

El Salvador y 
Guatemala han 
emprendido acciones 
legales, jurídicas y 
sociales que buscan 
desarticular las 
bandas criminales, las 
rutas de narcotráfico 
y proporcionar 
a la población 
joven asistencia 
y oportunidades 
laborales y educativas.
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Mano dura cuyo objetivo era “eliminar 
la amenaza que representaban las 
maras3, utilizando el poder policial 

bajo la teoría de ‘tolerancia cero’” 
(Pastor Gómez, 2016, p.4 147). Para 
esto, la Policía Nacional Civil, las 
fuerzas armadas y la Fiscalía General 
de la República coordinaron labores 
y protocolos. También, se crearon 
Fuerzas de Tarea Conjunta que 
realizaban patrullajes, requisas, 
identificación de personas, captura 
de pandilleros, búsqueda y decomiso 
de armas y drogas, entre otros (Musto, 
2019). A nivel legislativo, en el 2010, 
se promulgó la Ley de Proscripción 
de Maras, Pandillas, Agrupaciones, 
Asociaciones y Organizaciones de 
Naturaleza Criminal que determinó 
la ilegalidad de las pandillas, de 
sus actuaciones y mecanismos de 
financiación. Además, se estableció 
que, ante cualquier actividad ilegal, 
se establecerían responsabilidades 
penales, civiles y administrativas, y se 
autorizó la extinción de titularidad, la 

4 Maras. “Aquellas agrupaciones juveniles estables que 
cuentan con una identidad grupal construida a través 
de la participación en actos violentos o delictivos, y que 
ofrecen unos patrones de identificación a sus miem-
bros que les permite organizar su vida cotidiana” (Dem-
oscopía S.A., 2001, p. 11).

 

incautación o el embargo preventivo 
de todos los bienes muebles e 
inmuebles que se obtengan de la 
actividad delictiva (Ley de Proscripción 
de Maras, Pandillas, Agrupaciones, 
Asociaciones y Organizaciones de 
Naturaleza Criminal, 2010, Art. 6). 

El plan Mano dura ha tenido varias 
versiones, como el plan Súper 
mano dura en el que se propuso 
la captura de los líderes de las 
pandillas y la elaboración de un 
registro de menores infractores. 
Este plan tenía tres componentes: 
“la represión (operativo Puño de 
hierro), la prevención (Mano amiga) 
y la reinserción (Mano extendida)” 
(Musto, 2019, p. 26). Paralelo a 
este plan, por medio del Decreto 
Legislativo 305 del 2004, se 
sancionó la Ley para el Combate 
de las Actividades Delincuenciales 
de Grupos o Asociaciones Ilícitas 
Especiales que tuvo una duración 
de 90 días. También, se aumentaron 
los años de pena para los miembros 
de las maras y se creó el delito 
de “inducción a la pertenencia de 
una pandilla”. Posteriormente, en 
el 2005, se implementó el plan Anti 
homicidios, “el cual priorizaba la 
investigación de homicidios con 
mayor impacto social”(Musto, 2019, 
p. 27). Finalmente, se implementó la 
Ley Especial contra Actos Terroristas 
y la Ley contra el Crimen Organizado 
y Delitos de Realización Compleja.  

En Guatemala, sólo hasta el 
2006, se promulgó la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada que 

(…) La incautación de armas de 
fuego, el desarme de las pandillas, su 
desorganización limitando su campo 
de acción, el impedimento del van-
dalismo callejero, la prevención de 
la comisión de delitos por parte de 
las pandillas y la prevención del tráf-
ico de drogas (Rodríguez Barillas & 
Pérez Castillo, 2005, p. 20). 
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establece el delito de asociación ilícita 
y “(…) tenía la capacidad de utilizarse 
para favorecer la investigación penal 
contra miembros de la delincuencia 
organizada” (Musto, 2019, p. 29). 
De manera similar a El Salvador, en 
Guatemala se pusieron en marcha 
el Plan Tornado, el Plan Saturación 
y el Plan de Control de Pandillas 
Juveniles o Plan Escoba. Este 
último plan buscaba lo siguiente:
Incluso, durante la administración 
de Oscar Berger (2004-2008), 
se definió la Política Nacional de 
la Violencia Juvenil que actuaba 
en tres niveles: la protección de 
jóvenes vulnerables a incorporarse a 
estos grupos, el establecimiento de 
medidas para orientar y desvincular 
a los jóvenes que pertenecen a las 
maras y la constitución medidas de 
reinserción social (Musto, 2019, p. 37). 

En lo que respecta a la lucha contra 
el crimen organizado transnacional, 
desde el 2008, Guatemala adoptó la 
Ley Macro del Sistema Nacional de 
Seguridad que permitió establecer 
un sistema de seguridad nacional en 
coordinación con Estados Unidos. 
Además, se creó la Fuerza de Tarea 
Interinstitucional Tecun Uman en la 
frontera con México y la Fuerza de 
Tarea Interinstitucional Chorti en la 
frontera con Honduras (Evan Elllis, 
2017) para combatir el narcotráfico. 
Para combatir a las pandillas, se creó 
la División del Programa Nacional 
contra el Desarrollo Criminal de las 
Pandillas (DIPANDA) que ha contado 
con la cooperación de Honduras y 
El Salvador para combatir el crimen 
organizado. Finalmente, se fundó la 

Fuerza de Tarea Interinstitucional 
contra el Terrorismo y la División 
de Puertos, Aeropuertos y Puestos 
Fronterizos (DIPAFRONT). 

Situación en los territorios 
con vacíos de poder en 
Colombia 

Para comenzar a explicar la situación 
de los territorios con vacíos de poder 
en Colombia en el posconflicto, se 
debe empezar por mencionar que 
los territorios controlados por las 
FARC, luego de su desmovilización, 
se encuentran en disputa por otros 
grupos ilegales como el ELN, las 
disidencias de las FARC, el EPL, 
integrantes del Clan del Golfo, 
remanentes de Los Rastrojos, entre 
otros. De acuerdo con datos del 
Plan Nacional de Desarrollo, los 
grupos armados organizados  “(…) 
superan ya los 3.000 integrantes, 
entre individuos en armas y redes 
de apoyo, conocidas como milicias 
y que tienen capacidad de acción 
violenta”(Departamento Nacional de 
Planeación, 2019, p. 49). En el 2018, 
el ELN presentó un crecimiento de 
cerca de 1.000 miembros y el Clan 
del Golfo conserva más de 1.600, 
además de las personas que se 
vinculan a las redes criminales. 
Sumado a esto, “(…) se registran 23 
Grupos de Delincuencia Organizada 
(GDO) cuya actividad criminal 
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tiene alcance regional y 2.417 
bandas que afectan ciudades y 
municipios”(Departamento Nacional 
de Planeación, 2019, p. 49). Además, 
según la Base de Datos del Conflicto 
de la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) (2019), entre enero y septiembre 
de 2019, el 46% de las acciones 
armadas se atribuyeron al ELN y el 
32% a las disidencias de las FARC.
 
En lo que respecta a 
las zonas de influencia 
de estos grupos 
después de la firma 
del Acuerdo de Paz, 
la Fundación Ideas 
para la Paz (2019) ha 
reportado lo siguiente:

• El mapa de 
actividad armada 
de los grupos 
ilegales guarda 
varias similitudes.

• Su mayor concentración está 
en Arauca, el Catatumbo (Norte 
de Santander), el bajo Cauca y 
el norte del Cauca, y el sur del 
Valle, así como Tumaco en Nariño.

• Hay una menor intensidad en 
Putumayo, el sur de Chocó, 
Buenaventura en el Valle 
y el Eje Cafetero (Garzón 
Vergara & Silva, 2019, p. 7).

Con base en lo anterior, es posible 
identificar los puntos fronterizos 
como aquellas zonas que facilitan 
el tránsito de estos grupos, dada la 
ausencia de control y vigilancia. Las 
organizaciones criminales buscan 
nuevas estrategias para ampliar 
su radio de acción y poder, por 
lo que se apoderan de las zonas 
que geográficamente facilitan las 

actividades ilícitas, 
e s p e c i a l m e n t e , 
el narcotráfico, la 
extracción ilícita de 
minerales y su posterior 
c o m e r c i a l i z a c i ó n . 

De acuerdo con 
Jiménez Reina y 
Acosta Guzmán (2018), 
“uno de los mayores 
desafíos que enfrenta 
el Estado colombiano 
son los problemas 
estructurales derivados 

[de] la debilidad institucional 
para ocupar espacios periféricos 
considerados vacíos, principalmente 
las fronteras donde se desarrollan la 
mayor parte de dinámicas comerciales” 
(p.93). Con el fin de combatir estas 
organizaciones ilegales, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, el 
Gobierno Nacional propuso un pacto 
por la legalidad, el cual “(…) presenta 
un nuevo abordaje de la seguridad, 

Las organizaciones 
criminales buscan 
nuevas estrategias 

para ampliar su radio 
de acción y poder, por 

lo que se apoderan 
de las zonas que 
geográficamente 

facilitan las actividades 
ilícitas, especialmente, 

el narcotráfico, la 
extracción ilícita de 

minerales y su posterior 
comercialización. 
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desde una perspectiva amplia, que 
materializa el paso del control militar 
y policial a un control institucional 
de los territorios” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2019, p. 45). 
En este pacto, se plantea un control 
constitucional de los territorios 
por medio del establecimiento de 
Zonas Estratégicas de Intervención 
Integral (ZEII) (Departamento 
Nacional de Planeación, 2019, p. 61). 
Ahora bien, esta estrategia debe 
tomar en consideración los 
siguientes aspectos. En primer lugar, 
se ha descuidado “(…) el desarrollo 
multidimensional de los factores 
de bienestar para el ser humano” 
(Jiménez Reina & Acosta Guzmán, 
2018, p. 93). En segundo lugar, 
se debe tener presente que las 
organizaciones armadas actuales, 
antes que obedecer a estructuras 
definidas y delimitadas, son producto 
de un fenómeno híbrido “(…) que 
combina la acción criminal del 
delito común y el armado” (Jiménez 
Reina & Acosta Guzmán, 2018, p. 
94). Finalmente, es debe tener en 
cuenta la Directiva Permanente No. 
15 del 2016 con la cual se buscó “(…) 
establecer un marco jurídico aplicable 
y categorizar a las tradicionales y 
nuevas amenazas” (Jiménez Reina 
& Acosta Guzmán, 2018, p. 96), 
con lo que se amplió el radio de 
acción de las Fuerzas Armadas.

Estrategias para la defensa 
de los territorios con vacíos 
de poder en Colombia en el 
posconflicto

Después de revisar y analizar las 
estrategias que implementaron 
Guatemala y El Salvador y las iniciativas 
del Estado colombiano desde la firma 
del Acuerdo de Paz, se establecerán 
una serie de estrategias viables 
para la defensa de los territorios 
con vacíos de poder en Colombia 
en el posconflicto. En concreto, se 
parte de tres ejes fundamentales: 

(i) Fortalecer la presencia del Estado 
y fomentar la cultura de confianza 
en las instituciones estatales; 

(ii) Desincentivar el reclutamiento de 
población infantil y juvenil en zonas 
rurales por grupos armados ilegales; y 

(iii) Establecer estrategias especiales 
para la lucha contra problemas 
estructurales como el narcotráfico.

A continuación, se explica cada 
componente. 

En primer lugar, con el fin de garantizar 
la presencia del Estado en las zonas 
ocupadas por grupos armados, es 
pertinente promover una cultura de 
confianza en las instituciones por 
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parte de los pobladores. Por esto, 
es de vital importancia la inclusión 
de éstos últimos en la recuperación 
de los territorios afectados. 
Geográficamente, se tendrá en 
cuenta la delimitación que el Decreto 
2278 de 2019 dispone para las 
Zonas Estratégicas de Intervención 
Estatal (ZEII). Dentro de las ZEII, se 
propone la creación de Grupos de 
Resguardo Civil (GRC) que estarán 
conformados por población oriunda 
de las zonas a proteger y personal 
del sector defensa en cabeza del 
Sistema Integrado de Seguridad 
Rural (SISER), los cuales recibirán 
orientación de las autoridades 
ambientales que determine el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en conjunto 
con las entidades administrativas 
de cada territorio. Estas entidades 
capacitarán gratuitamente para 
el cuidado, la preservación y la 
explotación turística sostenible de 
las áreas afectadas que colinden con 
los recursos hídricos y ecosistemas 
diversos que sean afectados por 
actividades económicas ilícitas. 
Además, se propone posicionar a 
la Policía Nacional como un líder 
civil que asegure la confianza de 
las poblaciones en las autoridades 
municipales mientras estas 
autoridades o el Fondo de Programas 
Especiales para la Paz proporcionan 

servicios educativos, judiciales 
o de salud. Una alternativa más 
específica es la creación de puestos 
de resolución de conflictos civiles, 
agrarios, de familia, entre otros. 
Esto, teniendo en cuenta que, si hay 
más posibilidades para el desarrollo 
económico de las regiones, habrá 
más personal y, en materia de 
educación, disminuirá la deserción 
y se aumentará la seguridad y 
la confianza de la población.

En segundo lugar, para desincentivar 
el reclutamiento de población infantil 
y juvenil en zonas rurales por grupos 
armados ilegales, las estrategias 
que se estructuren y ejecuten deben 
contar con el trabajo conjunto de las 
organizaciones de inteligencia de las 
Fuerzas Armadas y de la Consejería 
Presidencial para la Juventud (en 
adelante, la Consejería). Mientras 
se realizan labores de inteligencia 
para descubrir los mecanismos 
y los grupos ilegales que llevan a 
cabo el reclutamiento de menores, 
la Consejería brindaría asistencia 
técnica a los departamentos, distritos 
y municipios para la formulación, 
implementación y seguimiento de 
sus políticas con el fin garantizar 
los derechos a la educación, el 
trabajo y la vida digna a los jóvenes. 
Todo esto, con el fin de promover e 
incentivar a la población joven para 
que accedan a más oportunidades de 
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emprendimiento dentro de sus zonas 
de origen, por ejemplo, a través de 
alianzas entre el Ministerio de Defensa 
y los pequeños emprendedores 
campesinos. La falta de oportunidades 
laborales es uno de los factores 
de mayor debilidad en el campo 
colombiano, por lo que es necesario 
impulsar emprendimientos agrícolas 
en cabeza de la juventud campesina. 
El abastecimiento alimenticio de las 
bases militares, escuelas de cadetes, 
entre otros, puede convertirse 
en un mercado fundamental para 
el campo colombiano. En efecto, 
estas acciones y proyectos deben 
ir acompañadas con propuestas 
legislativas o modificaciones 
de la ley a las que haya lugar.

Aunado a lo anterior, se buscará el 
aumento de la participación ciudadana 
y la formación en convivencia, 
inclusión y no discriminación desde 
la primera infancia. En este proceso, 
la implementación de las aulas 
abiertas, propuestas por el Plan 
Especial de Educación Rural 2018, 
será fundamental para encontrar 
alternativas de integración de las 
comunidades en procesos educativos 
y formativos que permitan tejer 
relaciones comunitarias, mejorar la 
comunicación entre los actores que 
pertenecen a estos municipios e 
incentivar el arraigo por el territorio.

En tercer lugar, se propone la 
destinación de recursos nacionales, 
con la cooperación del Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de 
Relaciones Internacionales, para 
la creación de fuerzas especiales 
dedicadas exclusivamente a la lucha 
contra el narcotráfico en todos sus 
niveles. Se propone que esta nueva 
entidad aporte a las investigaciones 
necesarias que emprende la Fiscalía 
General de la Nación y contará con el 
desarrollo de pactos de cooperación 
con países abanderados en la 
lucha anticorrupción. Estas fuerzas 
especializadas recibirán el apoyo 
de la Dirección Antinarcóticos de la 
Policía Nacional y serán capacitadas 
especialmente en combate, 
prevención e investigación de redes 
de narcotráfico, lavado de dinero, 
tráfico de personas, investigación 
de registros bancarios, propiedades 
y movimientos bancarios. 

Finalmente, la Policía Nacional 
apoyará la investigación y lucha 
contra el microtráfico y, en ejercicio 
de sus funciones como policía 
judicial, identificará las redes de los 
grupos armados organizados desde 
sus organizaciones más pequeñas 
para judicializarlas. Así mismo, 
se fortalecerán los cuerpos de 
inteligencia estratégica actual para 
detectar y combatir espacios como 
laboratorios, cultivos ilícitos, sitios de 
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Logística inversa
en los sectores de
defensa y conservación  del medio ambiente

El presente artículo es el resultado de la investigación sobre la 
importancia de la logística inversa en el sector defensa y los 
efectos que tiene en el medio ambiente de las fuerzas armadas del país. 
Para la Armada Nacional las cadenas de suministros deben implementar 

proceso de logística inversa, ya que las diversas actividades dirigidas a desguazar 
los buques y desembarazar a las unidades, instalaciones y centros, dejan 
muchos residuos o materiales inútiles, inoperativos, innecesarios o no aptos para 
el servicio, produciendo una alta contaminación ambiental. El objetivo de este 
ejercicio de indagación es observar cómo la logística inversa se ejecuta en el 
sector defensa, y qué impacto tiene en la conservación del medio ambiente, que es 
un tema de actualidad que involucra a todos los sectores del Estado colombiano.

Es por ello que para las instituciones académicas del sector defensa, como 
la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, es importante la logística, 
tema que se ha cobrado importancia en el contexto económico del orden 
mundial, continental, nacional, regional e institucional, enmarcado dentro de los 
lineamientos presentados por el Gobierno Nacional a través de sus Políticas de 
Estado.

Palabras clave: logística inversa, sector defensa, logística, medio ambiente, 
ENAP, conservación. 1

Abstract

This article is the result of research on the importance of reverse logistics in the 
defense sector and its effects on the environment of the country's armed forces. 
For the National Navy, supply chains must implement a reverse logistics process, 
since the various activities aimed at scrapping ships and unpacking units, 
facilities, centers, leave a lot of waste or useless, inoperative, unnecessary or unfit 
materials for service, producing high environmental pollution. The objective of 

1 Profesional en Administración Marítima, Especialista en Logística”. E-mail: rayza.franco@hotmail.com. División de Abas-
tecimiento BN2.
2 Profesional en Administración Marítima de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. E-mail: gustavo.herazo@
armada.mi.co. División de Abastecimientos BN6.
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this article is to observe how reverse 
logistics is executed in the defense 
sector, and what impact it has on 
the conservation of the environment, 
which is a topical issue that involves 
all sectors of the Colombian State.

That is why for the academic 
institutions of the defense sector, such 
as the Naval Cadet School "Almirante 
Padilla", Logistics is important, which 
has become an important issue in 
the economic context of the world, 
continental, national, regional order 
and institutional, framed within the 
guidelines presented by the National 
Government through its State Policies.

Key words: Reverse Logistics, 
Defense Sector, Logistics, 
Environment, ENAP, Conservation.

Introducción

Cuando se habla de logística viene a 
la mente los conceptos de cadenas 
de suministro y transporte de las 
empresas, ya que la Logística es una 
función operativa importante que 
comprende todas las actividades 
necesarias para la obtención y 
administración de materias primas 
y componentes, así como el manejo 
de los productos terminados, 
su empaque y su distribución a 
los clientes (Thompson, 2007).

La logística moderna tiene en cuenta 
temas de importancia como las 
políticas públicas tanto a nivel local, 
nacional como internacionalmente, 
que se relacionen con el tema de 
transporte y todo lo relacionado al tema 

logístico en general. También se ocupa 
de temas como la logística externa 
todo lo relacionado a sus clientes y 
proveedores; y la logística interna, 
todo lo relacionado con la producción.

La logística inversa comprende 
todas las operaciones relacionadas 
con la reutilización de productos y 
materiales, de manera que, se encarga 
de dar una nueva vida a productos 
ya usados para asegurar una 
recuperación ecológica sostenible.

En esta investigación se busca 
analizar la importancia que tiene la 
logística inversa en el proceso de 
conservación del medio ambiente 
en el país. Es de vital importancia 
que todas las empresas identifiquen 
la importancia de la logística inversa 
como estrategia para proteger el 
medio ambiente, ya que, si ejecuta 
eficientemente los procesos de 
devoluciones de los productos, 
pueden implementar la recuperación 
del valor perdido, mediante los 
procesos de reciclaje y reúso de 
materiales (Cabeza, Domingo, 2004). 

Es necesario crear conciencia en 
el sector defensa sobre el impacto 
ambiental y las estrategias que se 
deben utilizar para la eliminación o 
reciclaje de los materiales. Existe aún 
mucho por hacer, ya que se requiere 
crear conciencia ambientalista 
en las empresas del Estado 
colombiano para salvar al planeta 
y recuperar la armonía ambiental. 
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Método

El diseño de la investigación es de carácter descriptivo ya que detalla, registra, 
analiza e interpreta la naturaleza actual de la logística inversa en el sector 
defensa y el impacto que tiene su aplicación en el medio ambiente. Se realizó 
una revisión bibliográfica sistemática de documentos, revistas, libros, dedicados 
a la logística inversa, su relación con el campo militar y el medio ambiente.

Se seleccionó las instalaciones de la Armada Nacional de Cartagena como en-
torno de estudio por los procesos de logística inversa que se 
llevan al interior de ella, realizando un análisis de documentos 
que muestran los avances de la organización en este tema.

Resultado

La investigación documental permitió tener claro el concepto de logística 
inversa dentro de la Armada Nacional, ya que su aplicación trajo muchos 
beneficios en los procesos de reciclaje y reutilización de materiales, se observó 
que esta mejora su economía y ayuda a la conservación del medio ambiente.

Para el autor Ángulo J. (2003), la logística inversa “es el conjunto de 
actividades logísticas de recogida, desmontaje y procesado de productos 
usados, partes de productos o materiales con vistas a maximizar 
el aprovechamiento de su valor y, en general, su uso sostenible”.

Es decir, la logística inversa en el sentido más amplio comprende todos 
los procesos y actividades necesarias para gestionar el retorno y reciclaje 
de las mercancías en la cadena de suministro. La logística inversa engloba 
operaciones de distribución, recuperación y reciclaje de los productos.

El inicio del término de logística inversa aparece a principio de los años setenta, 
cuando se comienza a analizar la estructura de los canales de distribución para el 
reciclaje, los miembros que participan en estos canales, las nuevas funciones, etc. 
Pero es en la década de los noventa cuando se analiza con profundidad la utilización 
de los productos fuera de uso y los sistemas logísticos asociados (Feal Vásquez).
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Proceso de logística inversa.  Son aquellos procesos que se utilizan 
para recoger los productos usados, dañados, deteriorados, al igual que 
los envases, embalajes y el transporte de estos, desde los usuarios 
finales al vendedor, como se puede observar en la figura 1 (Feal Vásquez).
Como se ha dicho, la logística inversa se encarga de la recuperación y 
reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos (Gómez, 2010); así 
como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones 
de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales (Balí Morales).

Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle salida en mercados 
con mayor rotación (Capacitarte, 2010). Las actividades pueden ser las siguientes:

• reparación, calidad menor que los productos nuevos; 
• renovación, proporcionar una calidad específica; 
• reciclaje, recuperación para ser utilizado de nuevo; 
• canibalización, recuperación de una parte de conjuntos reutilizables; 
• reutilización directa, sin ninguna transformación de importancia; 
• destrucción del producto; 
• enajenación a un tercero; 
• vertido, no reutilización de forma alguna;
• restauración, en la que se conserva la identidad del producto; y
• refabricación, fabricar el producto utilizando componentes del producto 

retornado. Ver figura

Las principales características que diferencian las cadenas de suministro directo 
con las redes inversas son, en primer lugar, que el momento, cantidad y calidad de 
los productos entregados puede ser controlado de acuerdo con las necesidades 
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del sistema; sin embargo, en las redes inversas el suministro puede ser difícil de 
predecir. Las redes directas no incluyen una etapa de inspección similar a las 
inversas, por lo que éstas son más complejas. Otra diferencia fundamental viene 
identificada por el número de orígenes de las redes inversas, que suelen ser más 
numerosos que el número de puntos de suministro en logística directa. Ver figura 3.

La logística inversa y el medio ambiente

La logística inversa, a parte de la generación de nuevas fuentes de producción, 
contempla una visión global, que permite que las organizaciones adquieran un 
enfoque más profesional en el sentido de la responsabilidad con el ambiente, 
facilita la creación de canales de recogida selectiva de residuos industriales, 
residuos fuera de uso como electrónicos, eléctricos y de construcción 
(Gaibor Silva & Aguilar Miranda, 2017). Es importante que todas las empresas 
identifiquen la importancia de la logística inversa como estrategia para 
proteger el medio ambiente, ejecutar eficientemente sus devoluciones, 
recuperar valor a los productos, mediante procesos de reciclaje y reúso.

La logística inversa busca ayudar al proceso de creación de la cultura 
ambientalista en todo el mundo, ya que trata de compensar los daños 
causados por la gestión inadecuada de los recursos que han sido desechados 
por los consumidores una vez que estos han cumplido su vida útil o han sido 
reemplazados. También pretende obterner el máximo valor posible de los 
productos retornados y minimizar de forma eficaz el potencial impacto ambiental 
con la eliminación de tales productos (Gaibor Silva & Aguilar Miranda, 2017).
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La logística inversa y el 
sector defensa

Para el sector defensa el medio 
ambiente es muy importante y, 
según el almirante Sande, las líneas 
de la política medioambiental de 
defensa se pueden resumir en cuatro 
objetivos (Zona Logística, 2018).

a)  Mejorar la conciencia individual y 
colectiva respecto al medioambiente, 
mediante programas 
de formación, información y 
divulgación.

b)  Ahorro y alternativas energéticas. 
Mayor eficiencia y limpieza en el 
consumo, con búsqueda
de alternativas.

c) Protección del medio natural, con 
medidas de todo tipo.
d) Lucha por mejorar la calidad 
ambiental, reduciendo la 
contaminación en todas sus facetas 
y evaluación, en cualquier caso.

Para alcanzar los objetivos descritos, 
se dispone de planes y programas 
medioambientales así como de 
la implantación de sistemas de 
gestión medioambiental. La política 
medioambiental del Ministerio de 
Defensa se basa en el concepto de 
desarrollo sostenible, compatible 
con la misión de las Fuerzas 
Armadas y dirigida a alcanzar los 
objetivos de la legislación, vigente 
en conservación, protección y, en 
lo posible, recuperación de las 
condiciones medioambientales.

El término de logística inversa en el 
sector defensa ha tomado importancia 
en las últimas décadas, tomando 
importancia en la gestión logística 
futura de los de los Ejércitos y de la 
Armada, que ven la oportunidad de 
generar recursos, racionalizar medios 
y costes, y el perfeccionamiento de 
la imagen y responsabilidad social 
corporativa de la Armada Nacional.

La cadena de suministros de las 
Fuerzas Armadas abarca muchos 
eventos presentes en la logística 
militar. Ejemplo de ello son las 
actividades dirigidas a desguazar los 
buques, desembarazar a las unidades, 
instalaciones, centros y organismos 
de aquellos materiales inútiles, 
inoperativos, sobrantes, innecesarios 
o no aptos para el servicio, suministro 
de alimentos en los casinos y 
ranchos de tropa, entre otros.

El elevado costo de la defensa obliga 
a optimizar los recursos asignados; 
gestionarlos con legalidad, 
eficacia, eficiencia y economía, 
y proporcionarles el destino más 
conveniente una vez superados 
sus requerimientos operativos 
o finalizado su ciclo de vida.

Los procesos de logística 
inversa en la Armada 
Nacional en la ciudad de 
Cartagena

Existen unos procesos de logística 
en el campo militar:
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Logística de abastecimiento. La 
logística se constituye en el eje 
fundamental y primer área funcional 
del proceso de la logística integral, 
está relacionado con llevar lo 
necesario para poder desarrollar los 
procesos y actividades (Pérez, 2015).

Abastecimientos militares. Es la 
acción de llevar a las tropas los 
elementos y servicios necesarios 
fijados en los requerimientos. Este 
procedimiento inicia exactamente 
cuando termina la logística de 
producción, para esta fase son 
indispensables los medios de 
transporte, sean terrestres, aéreos, 
marítimos o fluviales (Pérez, 2015).

En la Agencia de logística de las 
Fuerzas Militares en la ciudad de 
Cartagena, se desarrolla la logística 
de producción, en campos tales 
como la compra de elementos bajo 
especificaciones técnicas adecuadas 
y estudiadas, para luego ensamblar 
las raciones de campaña, que luego 
en la logística de abastecimiento 
serán llevadas a los soldados que 
necesitan alimento en el campo de 
combate (Pérez, 2015). 

El proceso de logística inversa va 
dirigido a desguazar los buques, 
desembarazar las unidades, 
instalaciones, centros y organismos 
de aquellos materiales inútiles, 
inoperativos, sobrantes, innecesarios 
o no aptos para el servicio.

La logística inversa es el retorno de 
mercancías o elementos en la cadena 
de suministro, como la recuperación 

de desperdicios y desechos, el 
retorno de inventarios excesivos 
o la devolución de productos que 
incluso se pueden volver a reutilizar, 
buscando la forma de utilización más 
económica y eficiente posible (Balí 
Morales).

En este ámbito militar, se maneja 
mucho la redistribución de elementos 
ya utilizados, a estos se les hace un 
mantenimiento y una adecuación para 
colocarse nuevamente al servicio del 
soldado; por ejemplo, los fusiles son 
recuperados del personal que se da 
de baja, éste entra en proceso de 
mantenimiento y luego es entregado 
nuevamente a otro soldado, de igual 
manera se procede con otra cantidad 
de elementos (Balí Morales).

Esta logística de reserva está ligada a 
la responsabilidad social con el medio 
ambiente, ya que trata de eliminar 
los elementos que contaminan. La 
reutilización de materiales ayuda a 
la conservación del tan deteriorado 
medio ambiente en el que vivimos.

Discusión

La logística inversa en la Armada 
Nacional surge como una respuesta 
a lo ocurrido a partir de las diferentes 
guerras en el país. El conflicto bélico 
dejó cantidades de materiales 
considerados entonces como 
desechos, pero que se convirtieron 
en valiosos insumos para resolver 
necesidades concretas, por ejemplo, 
ante la necesidad de hierro para el 
armamento se acudió a la fundición 
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Afectación de 
civiles
por la explotación del coltán
en la República Democrática del Congo (2009-2012)

La República Democrática del Congo en África, se encuentra sumergida 
en el eje central de una dura realidad que por décadas ha venido 
afectando de manera notoria los derechos humanos, especialmente 
de los niños y las mujeres. Partiendo de una problemática actual de 

interés global, se comprende que la explotación del coltán, es sin lugar a 
dudas uno de los principales detonantes del conflicto interno en la República 
Democrática del Congo (RDC) en la actualidad, que afecta directamente 
a la población civil, observándose un daño directo a la población femenina y 
a los menores de edad. En tal sentido Cobos (2009, p.8), enuncia que en:

Wilmar Alonso 
Montoya1

La actualidad muestra que la situación de la RDC se agrava día tras 
día entre las fuerzas del gobierno y las milicias rebeldes, y con ello, el 
aumento de las agresiones, las violaciones impunes a mujeres, el re-
clutamiento de niños y niñas soldado (374 en sólo tres meses, según 
denuncia la organización Human Rights Watch).

En medio de la guerra que se desata por la explotación de coltán y otros minerales, 
la presencia de grupos ilegales ha incrementado el alto índice de mujeres y 
niñas abusadas sexualmente y obligadas a permanecer en los campamentos en 
condiciones infrahumanas, prácticamente a manera de secuestro. Por otro lado, 
los niños han sido privados de llevar una vida y un desarrollo normal en su infancia, 
estos han sido sometidos a largas jornadas de trabajo con una remuneración 
bastante baja y sin ninguna garantía en materia de seguridad y bienestar. Todas estas 
acciones constituyen una grave violación a los derechos humanos (Cobos, 2009).1

El Congo es un país que carece de tecnología, de oportunidades, de inversión 
para el desarrollo y de crecimiento de la economía; sus grandes fuentes 
de riquezas naturales han despertado en algunos países desarrollados y 
multinacionales una mirada oportunista, los cuales sin duda han llegado hasta 
allí para lograr la explotación de recursos de forma ilegal, generando en el 

1Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada. Ejercicio orientado 
por el docente Douglas E. Molina Orjuela.
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Afectación de 
civiles

territorio congolés una guerra sin fin.

Ramírez (2004) enuncia acerca 
de las particularidades de la 
República Democrática de Congo 
(RDC) es un inmenso país de:

La explotación del coltán, 
un detonante para 
desplazamiento y violación 
de derechos humanos

En el corazón de la República 
Democrática del Congo ha sucedido 

una de las peores catástrofes de la 
historia, ante la demanda y explotación 
del apetecido mineral llamado coltán, 
miles de personas han tenido que 
desplazarse de sus lugares de 
origen, abandonando lo poco que 
tenían a cambio de nada, éxodos 
impulsados por diferentes actores 
armados que han buscado de una u 
otra forma el dominio de las tierras 
que poseen tan preciado mineral, no 
obstante las grandes multinacionales 
han influido de manera contundente 
en las afectaciones a la población 
civil en cuanto a desplazamientos y 
violación de derechos fundamentales.

Martín en su trabajo de 2010 considera 
al coltán como la piedra filosofal 
contemporánea, y su explotación se 
ha convertido en el principal factor 
de desplazamiento y violación de los 
derechos humanos. La importancia 
del preciado mineral radica en sus 
propiedades minerales muy afines 
para el desarrollo tecnológico. Con 
el 80% de las reservas mundiales 
de coltán ubicadas en la República 
Democrática del Congo, seguida 
de Brasil con un 5%, Tailandia con 
otro 5%, y Australia con un 10% 
de las reservas estimadas (…).

Martín (2010) da cuenta que 
ante la importancia del coltán los 
grupos armados y las guerrillas 
conformadas en diferentes sectores 
del Congo, han querido mantener 
el control del territorio y por ende 
recibir su tributo económico por la 
explotación del preciado mineral. 
Durante los últimos 14 años se han 
presentado en el territorio congoleño 

2.345.000 de kilómetros 
cuadrados, que limita al no-
roeste con la República del 
Congo y el océano atlántico, 
al norte con la República Cen-
troafricana y Sudán, al este 
con Uganda, Ruanda, Burundi 
y Tanzania y al sur con Zam-
bia y Angola. Su capital es 
Kinshasa y tiene 52.000.000 
millones de habitantes pert-
enecientes a más de 200 et-
nias, destacando por su can-
tidad los grupos Luba, Kongo 
y Anamongo. Alrededor del 
55% de la población es católi-
ca y un 25% protestante. La 
inclusión de este territorio en 
la historia europea comienza 
cuando en 1876 la Asociación 
Internacional del Congo, inspi-
rada y financiada por Leopol-
do II de Bélgica, comienza su 
penetración (p. 28).
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una serie de conflictos y guerras 
que afectan principalmente a la 
población civil de la República 
Democrática del Congo (RDC).

Las cifras hablan por sí solas, para 
febrero de 2012, el número de 
personas desplazadas en el Congo 
ascendía a más de un millón, sin 
embargo la última cifra que publicó 
la Agencia de las Naciones Unidas 

Con el tercer lugar en exten-
sión territorial en el continente 
africano, una población de  66 
millones de habitantes, de los 
cuales un 80% habita el sec-
tor rural, sus habitantes sólo 
tienen una esperanza prome-
dio de vida de 44 
años de edad, un 
analfabetismo que 
supera el 60%, 
siendo mayor el 
promedio de la 
población femeni-
na, viéndose de 
esta manera afec-
tado el derecho a 
la educación de 
esta población 
que habita uno de 
los países más ri-
cos en recursos 
naturales, pero 
con pocas opor-
tunidades para los 
habitantes; una riqueza que se 
ha transformado en miseria, 
abandono y crueldad para la 
especie humana  (Guerrero, 
2009, p. 71).

para los Refugiados (ACNUR) mostró 
un  promedio de 509.400 civiles 
desplazados y refugiados en otros 
países, lo que generó un aumento en 
afectaciones a los derechos de los 
habitantes; siendo la misma guerra 
entre grupos de guerrillas, rebeldes 
y fuerzas del Estado las que han 
originado el fenómeno. (ACNUR, 2012).

Violaciones a mujeres y 
reclutamiento de menores 

El coltán y su 
explotación en 
la República 
D e m o c r á t i c a 
del Congo ha 
traído consigo el 
d e s p l a z a m i e n t o 
masivo, también 
la violación a los 
derechos de la 
población civil 
inerme. Es necesario 
considerar las 
violaciones a las 
mujeres por parte de 
los actores armados 
que controlan el 

comercio ilegal del mineral, ni hablar 
de la afectación a los derechos de los 
niños reclutados por los grupos de 
guerrillas y todos los actores armados 
para utilizarlos en el la batalla; estos 
actores armados están inmersos en 
medio de la explotación de los recursos 
minerales, entre ellos el coltán. 

Los grupos armados en el afán de 
aumentar su pie de fuerza, obligan 
a niños y niñas a ser sus militantes, 
después del reclutamiento inician los 

Es necesario considerar las 
violaciones a las mujeres 
por parte de los actores 
armados, ni hablar de la 

afectación a los derechos 
de los niños reclutados por 

los grupos de guerrillas y 
todos los actores armados 

para utilizarlos en el la 
batalla; estos actores 

armados están inmersos 
en medio de la explotación 
de los recursos minerales, 

entre ellos el coltán. 
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inerme. En este contexto se tienen 
en cuenta que el mismo consejo 
de seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) en la 
resolución 1325 (2000) declara que: 

En la resolución, claramente la ONU 
brinda la protección a las mujeres, 
obligando a los actores armados a 
la no afectación de esta población, 
sin embargo en la República 
Democrática del Congo, en medio 
de las disputas armadas por el 
dominio de las tierras y la explotación 

Exhorta a todas las partes en 
conflicto armado a que res-
peten plenamente el Derecho 
Internacional aplicable a los 
derechos y a la protección 
de las mujeres y niñas, espe-
cialmente en tanto que civiles, 
en particular las obligaciones 
correspondientes en virtud de 
los convenios de Ginebra 1949 
y sus protocolos adicionales 
de 1977, la convención sobre 
refugiados de 1951 y su pro-
tocolo de 1967, la convención 
sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación 
contra la mujer de 1979 y su 
protocolo facultativo de 1999, 
y la convención de las Na-
ciones Unidas sobre los dere-
chos del niño de 1989, y sus 
dos protocolos facultativos de 
25 de mayo de 2000, y a que 
tengan presentes las disposi-
ciones pertinentes del Estatu-
to de Roma de la Corte Penal 
Internacional  (p. 3).

más deplorables y repudiables actos de 
barbarie para las niñas soldado, 
éstas son violadas y obligadas a 
tener sexo bajo las más irrestrictas 
condiciones de sanidad, contrayendo 
enfermedades venéreas e 
infecciones, peor aún, muchas de ellas 
quedan embarazadas y en la mayoría 
de los casos son obligadas al aborto; 
situaciones que han sido la constante 
en las dos últimas décadas. Este 
fenómeno atroz fue narrado por Cobos 
(2009), en los siguientes términos:

Todas estas actuaciones por parte 
de los grupos armados en contra de 
la población femenina en el Congo 
han sido denunciadas a la luz del 
Derecho Internacional Humanitario. 
El DIH es la fuente de donde 
parten las normas de protección 
internacional para la población más 

Los testimonios que nos lle-
gan de cooperantes que tra-
bajan sobre el terreno hablan 
de mujeres viudas violadas 
por los propios compañeros 
de batalla de sus maridos –un 
colectivo especialmente daña-
do, ya que son rechazadas 
por el resto de las mujeres–; 
de esclavas sexuales que son 
secuestradas por guerrilleros 
y llevadas a los campamen-
tos; de vejaciones sexuales de 
todo tipo, de hambre, de enfer-
medad y de falta de recursos 
necesarios como alimentos, 
agua, centros de salud, alber-
gues, transportes, etc. (p. 10).
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de recursos se ha venido notando 
un continuo desconocimiento y 
desacato, a pesar de los intentos de 
pacificación del mismo gobierno y los 
tratados en medio de los diferentes 
acuerdos que han buscado una paz 
duradera, como el de Lusaka el cual 
se dio    en julio de 1999 y consistió 
en un acuerdo de alto al fuego con 
seis países implicados en el conflicto. 

Sin embargo, la firma del acuerdo 
por parte de todos los actores 
implicados en el territorio de la 
República Democrática del Congo 
(RDC) “se completó el 31 de agosto, 
cuando los dos principales grupos 
opositores armados dentro del país, 
aceptaron las condiciones del texto” 
(Acuerdo de Lusaka, 1999, p. 2 ).

Este tratado no representó a todos 
los actores, pues grupos armados 
como los Maimas, los Bañamulengues 
y los antiguos soldados Mobutu no 
firmaron el acuerdo.  Tales grupos, 
en el pasado fueron milicias creadas 
por Joseph Mobutu,  primer y único 
Presidente de la República de Zaire, 
actualmente denominada República 
Democrática del Congo. Su rechazo 
al tratado tiene su fundamento en 
el no acatamiento a la entrega de 
las armas. Por otra parte el Tratado 
de Pretoria “se firmó el 30 de julio 
de 2002 entre Joseph Kabila y Paul 
Kagame (mandatario ruandés que 
presta apoyo al RCD-Goma), con la 
mediación del presidente sudafricano” 
(Fundación Solidaritat UB, 2002).

Estos acuerdos y otros  intentos por 
el logro de la paz en la República 

Democrática del Congo se han 
vulnerado constantemente de parte 
de diferentes milicias rebeldes 
como las de Nkunda,  los patriotas 
resistentes congoleños, las fuerzas 
Democráticas de Liberación de 
Ruanda y además, por parte del 
ejército del gobierno congoleño. 

En los últimos años los 
enfrentamientos se han dado en 
medio de intereses y dominio por la 
explotación de recursos naturales, 
entre ellos el coltán, lo que generó 
una continua violación a los derechos 
humanos, siendo los epicentros 
principales el norte y el sur de la  
ciudad  de  Goma y la capital de la 
provincia de Kivu. Con las disputas 
entre guerrillas, grupos rebeldes y 
las fuerzas del Estado, aumentaron 
de manera gradual las agresiones, 
violaciones a mujeres y una de las 
peores atrocidades de la historia: el 
reclutamiento de niñas y niños para 
entrenarlos como combatientes.  
 
Actores armados 
involucrados en la violación 
de derechos humanos en el 
Congo

No es casualidad que la guerra 
en la República Democrática del 
Congo esté ligeramente ligada a la 
explotación de recursos, siendo este 
territorio rico en la producción de 
Uranio, piedras preciosas, petróleo 
y coltán. “Este mineral (formado 
por la columbita y la tantalita) es 
en la actualidad, uno de los más 
codiciados, pues en pequeñas 
dosis es indispensable para la 
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fabricación de tecnología electrónica de masiva demanda” (Ollola, 2009, 
p. 63). Quedando este último en un grado de mayor competencia, ha sido 
aprovechado por países como Ruanda que lo ha explotado y saqueado a 
toda costa, obteniendo ganancias significativas por sus propiedades para 
la tecnología de punta muy apetecido por las grandes multinacionales. 

En la República Democrática del Congo la explotación y comercialización del 
mineral ha sido estrictamente necesaria a cualquier coste, sin importar la misma 
vida humana. La producción del metal impera como una maldición que no da tregua 
a los diferentes actores armados legales e ilegales, generando una competencia 
por mantener el control e imperar. Entre los que se destacan, están los siguientes:

199

Informes de Investigación



De una u otra forma, cada uno de estos grupos han influido en el territorio 
congolés, por ser este uno de los países más extensos en territorio del 
continente africano, cada uno de ellos ha tenido su influencia en cuanto 
a desacato y violación de derechos humanos. Así mismo se han visto 
inmiscuidos en el negocio del coltán y de otros minerales, afectando 
gravemente a las familias humildes que tratan de extraer el metal de manera 
legal. No estando lejos de la realidad  un habitante campesino señala que: 

Desde el año 2008 las Fuerzas Armadas de la República Democrática del 
Congo mantienen una ofensiva militar contra las fuerzas de los HUTUS, estos 
habitaban los territorios de Ruanda,; y su comportamiento, costumbres e incluso 
la lengua es similar a la de los Tutsis,  catalogados como los que durante los 
últimos años han traído más violencia y barbarie al territorio de las tribus de 
los Kivus quienes, por tradición han habitado en zonas aledañas al lago kivu 
cuyo origen es en mayoría de Rutshuru, distribuidos en kivu norte y kivu sur 
(Ilustración 1). Sin embargo, para la comunidad internacional no es un secreto 
que las Fuerzas Armadas de la República del Congo (FARDC) cuenta con 
graves problemas estructurales en cuanto a la formación militar y la disciplina 
de las tropas, lo que ha dificultado, de una u otra forma, la pacificación del 
territorio congolés, extendiéndose el conflicto a la frontera con Ruanda.

En otros grupos armados como los Mai Mai y el CNDP, la vincu-
lación en el expolio de las fuerzas hutus del FDLR que “sacan 
dinero y minerales a los mineros de forma sistemática, cobrando 
una tasa del 30% en algunas áreas y en puertos de control en las 
carreteras… El FDLR a veces comercia abiertamente, vendiendo 
en los mercados y ciudades… Su comercio se ha vuelto tan lucra-
tivo que los residentes locales los llaman ‘grandes hombres de 
negocios” (Zin, 2009, p. 116).
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En medio de la disputa por el territorio 
y la necesidad de pacificación en la 
República Democrática del Congo, 
se firmó el acuerdo de paz del año 
2003, donde se logró de alguna 
manera poner fin a la larga guerra 
civil. No obstante, en el año 2009 
también se firmó otro acuerdo de 
paz entre los militares del Congo y 
los grupos armados del este, entre 
ellos el Congreso Nacional para la 
Defensa del Pueblo. Sin embargo, 
para finales de 2012 estallaron de 
nuevo los combates entre las fuerzas 
legales del gobierno, un movimiento 
denominado M23, antiguos militantes 
del Congreso Nacional para la 
Defensa del Pueblo CNDP (grupo 
armado dirigido por Laurent Nkunda 
que dice combatir para proteger a la 
comunidad tutsi de los ataques del 
FDLR) en las provincias de Kivu norte 
y la del sur, lo cual incrementó de 
nuevo la violencia, de acuerdo con un 
informe de la Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR, 2012). Posteriormente se 
volvió a notar un panorama desolador.

Los espacios dejados por las 
fuerzas del gobierno en Kivu fueron  
aprovechados por las milicias de 
Mayi-Mayi y el Frente Democrático 
para la Liberación de Ruanda, un 
grupo rebelde cuya conformación 
obedece a rebeldes 
de origen Hutu; a 
este grupo se le 
atribuye el genocidio 
del año 1994, en el 
cual se produjeron 
centenares de 
muertes durante 
menos de un año.

Para concluir con la 
temática abordada 
en cuanto a los 
principales actores 
armados, que de 
una u otra forma 
interfieren en la 
defensa de los 
derechos humanos 
en medio de la 
extracción (legal o 
ilegal) de recursos 
naturales en la 
República Democrática del Congo, 
es importante analizar la presencia 
de la Fuerza de mantenimiento de 
paz de la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Democrática 
del Congo (ONU-MONUC) bajo 
la Resolución 1.925 de 2010. Esta 
tiene el compromiso de carácter 
internacional, de buscar una salida 

Entre abril y noviembre de 
2012 más de 600.000 perso-
nas se vieron forzadas a de-
splazarse por los combates en 
las provincias de Kivu Norte, 
Kivu Sur y Orientales, debido 
a los combates, la violencia, 
la persecución y los abusos 
de derechos humanos que se 
estaban produciendo, tales 
como violaciones, abusos sex-
uales, torturas, detenciones 
arbitrarias, asaltos, trabajo 
forzado, reclutamiento forzo-

Es importante 
analizar la presencia 
de la Fuerza de 
mantenimiento de 
paz de la Misión de 
las Naciones Unidas 
en la República 
Democrática del 
Congo. Esta tiene 
el compromiso de 
carácter internacional, 
de buscar una salida 
al conflicto y a la 
guerra en el Congo, 
bajo los preceptos 
de proteger a la 
población civil en el 
acato y respeto de los 
derechos humanos y el 
derecho internacional 
humanitario. 

so - incluso de menores -, vi-
olencia interétnica, saqueos, 
extorsiones y destrucción de 
propiedades  (p.1).
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al conflicto y a la guerra en el Congo, 
bajo los preceptos de proteger a la 
población civil en el acato y respeto 
de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. 
No obstante, es al gobierno 
congolés a quien le corresponde 
encaminar su territorio al orden, 
para buscar una salida al problema 
logrando la desmovilización y el 
desarme de los grupos rebeldes; 
sin embargo, el Consejo de 
Seguridad de la ONU es reiterativo 
en cuanto a las medidas tomadas 
durante el año 2010, a lo cual reza:

Es evidente la observancia de 
la comunidad internacional a la 
problemática presentada en tan 
importante región, sin embargo los 
esfuerzos no son suficientes para la 
protección de los derechos humanos 
en ese territorio. En la actualidad se 
mantiene un panorama desolador 
que clama cada vez más apoyo 
global. Pese a esta grave situación, 
grandes multinacionales siguen en 
busca de preciados metales, entre 
ellos el coltán y el Tantalio cuya 
utilidad radica en su dureza, altos 
puntos de ebullición y fusión, y 
excelente conducción de energía. En 
consecuencia, los diferentes actores 
se arrojan a la conquista del control 
y mercado de estos minerales, bajo 
las premisas de miseria y desolación 
en la que vive gran parte de los 
habitantes rurales de la República 
Democrática del Congo, quienes 
escasamente pueden sostenerse 
extrayendo minerales como el 
coltán, pagando altos impuestos 
a los diferentes grupos armados 
y, peor aún, obligados a trabajar y 
a prestar sus tierras a los grupos 
rebeldes que continúan en la zona. 
 
Acciones tomadas por los 
organismos internacionales 
en materia de Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario

La Organización de la Naciones Unidas 
(ONU) creada en 1945, después de la 
finalización de la II Guerra Mundial, 
tiene como compromiso fundamental 
el mantenimiento de la paz mundial, 
vale la pena resaltar que la paz es 

Permaneciendo muy preocu-
pado por la situación human-
itaria y de los derechos hu-
manos en las zonas afectadas 
por los conflictos armados, 
condenando en particular los 
ataques dirigidos específi-
camente contra la población 
civil, la violencia sexual gen-
eralizada, el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados 
y las ejecuciones extrajudicia-
les, y destacando la necesidad 
urgente de que el Gobierno de 
la República Democrática del 
Congo, en cooperación con las 
Naciones Unidas y otros agen-
tes pertinentes, ponga fin a las 
violaciones de los derechos 
humanos y del derecho inter-
nacional humanitario, luche 
contra la impunidad, haga 
comparecer ante la justicia a 
los responsables y proporci-
one a las víctimas asistencia 
médica, humanitaria y de otra 
índole (ONU, 2010).
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un derecho universal, así mismo 
dentro de los objetivos principales 
está el mantenimiento de la Paz y 
la seguridad internacional, así lo 
reza en su carta magna Capítulo I: 
Propósitos y Principios. 

Su intervención en la República 
Democrática del Congo ha sido 
evidente, como ya fue explicado 
anteriormente, la presencia de la 
Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo 
(MONUC) bajo la Resolución 1925 
de 2010.

Por otro lado, la Agencia de la ONU 
para refugiados (ACNUR), apoya las 
misiones encomendadas a proteger 
los desplazados y refugiados por el 
conflicto en la RDC, sin embargo, 
el esfuerzo no ha sido suficiente 
ante el alto índice de desplazados 
a causa de la violencia generada. 

Una muestra de lo anterior son los 
combates iniciados en el año 2012 
entre las fuerzas del gobierno en Kivu 
Norte y el movimiento rebelde M23, 
durante cuatro oleadas de combate 
produjeron un desplazamiento masivo 
dentro de la provincia, y obligaron 
a unas 44.000 personas buscaron 
protección en Uganda, 20.000 en 
Ruanda y 6.000 en Burundi  (ACNUR, 
2012, p.1).

Con estas cifras se puede observar 
que, pese a la intervención del 
organismo internacional, no existe la 
suficiente capacidad global para el 
respaldo a esta población desplazada 
que durante años ha sido azotada por 
la violencia y el afán transnacional de 
algunos países vecinos por acaparar 
recursos naturales. La aparición de 
nuevas tecnologías, la explotación 
del coltán y del tantalio son los 
metales que despiertan mayor interés 
de las grandes multinacionales, lo 
que genera un foco de atención 
para los actores armados (legales 
o ilegales) que buscan lucrarse y 
aumentar su capacidad bélica con 
la explotación del preciado coltán. 
Infortunadamente, cada vez hay más 
violencia y afectación a los derechos 
humanos de una población civil que, 
en medio de un mundo moderno, se 
quedó inmersa en sus conflictos. 

Es importante la actuación de la 
Corte Penal Internacional (CPI) al 
haber entregado su apoyo frente al 
mantenimiento del respeto por los 
derechos humanos en la República 
del Congo. Uno de los logros más 
significativos en el tema fue la 

Mantener la paz y la seguri-
dad internacionales, y con tal 
fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y elim-
inar amenazas a la paz, y para 
suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la 
paz; y lograr por medios pacíf-
icos, y de conformidad con 
los principios de la justicia y 
del derecho internacional, el 
ajuste o arreglo de controver-
sias o situaciones internacio-
nales susceptibles de condu-
cir a quebrantamientos de la 
paz (Carta de la Naciones Uni-
das. Cap.1, Art.1).

203

Informes de Investigación



sentencia de orden de detención en 
contra del máximo líder de las Fuerzas 
de Resistencia Patriótica de Ituri, 
Germain Katanga, a quien se le juzgó 
por crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra por el ataque a la 
población de Bogoro en el año 2003, 
donde murieron más de 200 civiles, 
presentando el mayor número de 
víctimas menores de edad.

La CPI ha jugado un papel muy 
importante en cuanto a los juicios 
contra aquellos criminales que han 
reclutado menores de edad y han 
cometido violaciones en la RDC. Se 
registran casos específicos como el 
de Thomas Lubanga Dyilo, quien fue 
declarado culpable por violaciones, 
reclutamiento y secuestro; así mismo 
Bosco Ntaganda subcomandante 
de Estado Mayor de las Fuerzas 
Patrióticas para la Liberación del 
Congo (FPLC), acusado de más de 
seis crímenes de guerra, por reclutar 
niños para la guerra, asesinato, 
violación, esclavitud sexual, entre 
otros. También la CPI dictó una orden 
importante de detención contra 
Sylvestre Mudacumura por crímenes 
atroces y de lesa humanidad 
cometidos en Kivu, le ponderaron 
nueve cargos. La importancia de estas 
actuaciones de la CPI también se debe 
a la reparación a más de 300 víctimas 
de estos crímenes, y aunque no es 
suficiente para los miles de vejámenes 
cometidos por los actores armados, 
sí representa un peso significativo en 
la balanza de la impunidad y la justicia.
 

Conclusión

Para concluir, los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario 
componen un valor único de absoluto 
respeto, son universales, por tanto, 
nunca deberían haber sido vulnerados 
en esa importante región del globo 
terrestre, ni en ninguna otra parte.

El conjunto de normas que la misma 
comunidad internacional ha regido 
desde la Segunda Guerra Mundial y 
desde la misma declaración universal 
de los derechos del hombre, deben 
ser respetadas y protegidas, máxime 
cuando son gobiernos los encargados 
de velar por la 
paz y el respeto 
por los derechos 
de los habitantes. 
En el caso que 
un gobierno 
sucumba en 
este intento, 
de inmediato 
los órganos 
de carácter 
i n t e r n a c i o n a l 
deben estar en 
la capacidad de 
hacer respetar 
los derechos, 
aun en medio de 
la guerra.

Desde la batalla 
de Solferino, el 
fundador de la 
Cruz Roja, Henry Dunant dejó el legado 
a la humanidad de la protección a los 
soldados no combatientes. Él inició 
ese sentido de humanización de la 

El coltán se ha 
convertido para 
La República 
Democrática del 
Congo en uno de sus 
principales problemas, 
de acuerdo con la 
investigación, en sus 
tierras se encuentra el 
80% de las reservas. 
Su explotación se 
ha convertido en 
otro martirio para las 
comunidades más 
vulnerables, pues la 
evolución del conflicto, 
por así llamarlo, ha 
cambiado pasando de 
las disputas étnicas al 
interés económico y 
guerrerista. 
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guerra, y hoy ante la complejidad 
de los conflictos armados la Cruz 
Roja Internacional ha cambiado su 
concepto, ello teniendo en cuenta que 
en la actualidad los más afectados 
por las guerras y las confrontaciones 
armadas son los civiles. De acuerdo 
con un estudio realizado por el 
CICR, específicamente en la RDC, la 
población civil muestra un alto índice 
de afectados por el accionar bélico 
de los diferentes grupos armados.

Es cruel la posición mundial 
frente al problema que representa 
el surgimiento de grandes 
multinacionales como Samsung 
y Apple, entre otras, en busca del 
preciado mineral para su industria, 
ello a costa del sufrimiento y la 
marginación de los habitantes más 
vulnerables del territorio congolés.  
Los grupos armados han buscado el 
dominio por el control en el proceso 
de explotación y comercialización del 
coltán sin importar sus consecuencias 
para las comunidades, vulnerando 
sus derechos y afectando de manera 
grave la población infantil, es como si 
la esclavitud en pleno siglo XXI aún 
no acabara. 

De ahí la importancia de la intervención 
real de los organismos internacionales 
como la ONU, y por qué no decirlo, de 
la Corte Penal Internacional para que 
juzgue los delitos de lesa humanidad 
que se han venido cometiendo en 
el territorio congolés por parte de 
los comandantes y líderes de los 
actores armados. Aunque no sea la 
solución, la decisión de la Corte Penal 
Internacional de juzgar a líderes 

como Germain Katanga, Sylvestre 
Mudacumura, Thomas Lubanga 
Dyilo, ha marcado un precedente 
de advertencia para aquellos que 
continúan cometiendo actos de 
barbarie en esta región del territorio 
africano.

Los derechos humanos en la 
República Democrática del Congo 
no son respetados debido a la 
carga histórica de la esclavitud 
que aún soportan sus habitantes. 
La barbarie que sufre el territorio 
congolés sólo se apaciguará cuando 
la comunidad internacional ponga 
freno a la explotación ilegal de los 
minerales como el coltán. Mientras la 
pobreza y las hambrunas coexistan, 
la desigualdad social seguirá, a los 
países vecinos de esta región rica en 
recursos naturales sólo les interesa 
la extracción de minerales al coste 
que sea necesario, obviando las 
afectaciones a la población civil en 
materia de derechos humanos.

Entre tanto, el poder político regional 
influye en el conflicto interno de la 
República del Democrática Congo, 
su interés común por la explotación 
de recursos minerales, involucra a 
los vecinos en la problemática étnica 
que se ha vivido a través del tiempo 
en zonas fronterizas como Uganda, 
Ruanda y el territorio de Burundi, 
donde a la disputa entre los tutsi y 
los hutus se les suman problemas 
derivados del desplazamiento y de la 
atención a refugiados. 

Los actores armados se disputan 
los territorios en su afán de tener el 
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control y dominio de la explotación 
mineral, especialmente del coltán que 
cobra importancia en medio de una 
evolución tecnológica que lo requiere 
cada vez más. Sin embargo, el 
panorama no es totalmente negativo 
para la República Democrática del 
Congo debido a que uno de sus 
vecinos ha mostrado su solidaridad. 
El Estado de Angola les ha brindado 
su apoyo para que el país evolucione 
en la solución de sus problemas.
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Fuerzas Militares
de Colombia:
asistencia humanitaria y respuesta 
a desastres

El objetivo del presente artículo es abordar la temática de la asistencia 
humanitaria y respuesta a desastres y emergencias desde la perspectiva 
de las capacidades que deben tener las Fuerzas Militares de Colombia que 
le permitan integrarse al escenario internacional, nacional, departamental 

y municipal mediante el uso dual de los medios militares y su articulación con las 
demás instituciones del Estado. Para este estudio se utilizó un método cualitativo 
que, mediante un análisis documental deductivo y entrevistas estructuradas, 
permitió entender el entorno internacional y nacional de las entidades estatales 
y Fuerzas Militares de otros países que desarrollan este tipo de tareas; lo que 
permitió determinar con qué capacidades deben contar las Fuerzas  Militares 
de Colombia para vincularse de manera efectiva a escenarios de desastres y 
emergencias.

Palabras clave: asistencia humanitaria, flexibilidad, cooperación, desastre, 
adaptabilidad.

Introducción

Terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, maremotos, 
inundaciones, sequías, temperaturas bajas extremas, epidemias, pandemias, 
incendios, etc; han sido fenómenos naturales a los que el ser humano se ha visto 
expuesto de manera permanente. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se 
ha desarrollado dentro de amenazas de desastres naturales o antrópicos difíciles 
de anticipar, afectando significativamente a grupos de personas incapaces de 
responder por sí solas debido a la magnitud de la situación presentada. Durante 
muchos años, dichas situaciones se afrontaron de manera local, con los recursos 
y medios disponibles dentro de una organización territorial pero sin posibilidades 
de apoyo por la falta de comunicación y de una coordinación previa que diera 
respuesta conjunta a estos eventos.

Mayor de I.M 
Edgar Hernando 
Jaimes Gómez
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Fuerzas Militares
de Colombia: Mayor de I.M 

Edgar Hernando 
Jaimes Gómez

Con el paso del tiempo y la aparición 
de la globalización, los problemas 
que anteriormente parecían locales, 
se convirtieron en un sentir regional 
y mundial. Se fue creando una 
conciencia colectiva y con ella, el 
establecimiento de organizaciones 
e instituciones, algunas de carácter 
supranacional y otras de carácter 
humanitario independientes que 
han tenido como objetivo principal 
la respuesta rápida y efectiva ante 
amenazas naturales y/o antrópicas 
que ponen en riesgo y afectan 
seriamente la vida humana. 

Dentro de la integración de esfuerzos, 
los países de manera acertada 
han empleado las capacidades de 
las Fuerzas Militares (en adelante 
FFMM) que en otrora se hubieran 
pensado únicamente para el 
combate; aplicándolas para atender 
emergencias y respuesta a desastres. 
Esto, debido a que son las FFMM las 
que en mayor medida cuentan con 
movilidad, capacidad de despliegue, 
disponibilidad de personal resiliente, 
grandes avances tecnológicos 
y entrenamiento para afrontar 
situaciones de crisis.

Se hace preciso conocer cómo 
algunos países han desarrollado 
capacidades militares aplicables 
a estos escenarios que se han 
convertido en referentes regionales 
e incluso mundiales, y que los han 
mostrado como respetuosos de 
los Derechos Humanos (DDHH) 
y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (DIDH); además 
de recibir un gran reconocimiento 

por la comunidad internacional 
al contribuir al alivio del dolor 
de personas; llegando incluso a 
posicionarlos como líderes regionales 
y como la esperanza de países menos 
desarrollados.

Las FFMM de Colombia, cuentan 
actualmente con algunas capacidades 
en asistencia humanitaria y 
respuesta a emergencias que han 
sido fundamentales para el gobierno 
nacional; capacidades que se han 
empleado a través de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo 
(en adelante UNGDR) en múltiples 
emergencias y que han contribuido a 
importantes soluciones en momentos 
en los que se ha requerido respuesta 
rápida y oportuna ante eventos 
imprevistos o imprevisibles.

Sin embargo, el presente escrito está 
orientado a determinar, de manera 
holística mediante el análisis nacional 
e internacional, las capacidades que 
deben tener las FFMM de Colombia 
para responder efectivamente 
a las amenazas de desastres 
naturales y emergencias que puedan 
presentarse en el futuro, de tal manera 
que contribuyan a fortalecer la 
capacidad de respuesta nacional. Se 
pretende definir esas capacidades 
requeridas, enmarcadas dentro de 
los roles funcionales de las FFMM de 
Colombia (Ejército – EJC; Armada 
– ARC; Fuerza Aérea – FAC); esto, 
con el fin de evitar duplicidad de 
esfuerzos y permitir el desarrollo 
de capacidades diferenciales de 
acuerdo a la especialidad de cada 
fuerza (tierra, agua y aire). 
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En la actualidad, el desarrollo 
de capacidades de asistencia 
humanitaria y respuesta a desastres 
y emergencias ha adquirido una 
importancia relevante, tanto dentro 
de las fronteras, como fuera de 
ellas; llegando incluso a tener una 
significancia de liderazgo regional. 
Las FFMM han sido determinantes en 
el proceso de proyección de políticas 
estatales fuera de sus fronteras y 
ante la baja probabilidad de conflictos 
de alta intensidad, han participado en 
actividades de baja intensidad como 
la asistencia humanitaria mediante 
el apoyo y la rápida respuesta a 
emergencias que comprometen la 
vida. 

Los planteamientos que se realizan 
acá, aportan a la política institucional 
del Ministerio de Defensa Nacional. 
Ello a través del Modelo de Planeación 
por Capacidades (Capacitas) de la 
Fuerza Pública colombiana, creado 
mediante resolución ministerial 7144 
de 2018 y mediante el cual se plantea 
la adquisición de capacidades y cierre 
de brechas para la “proyección y 
desarrollo en el mediano y largo plazo 
de una estructura de fuerza flexible, 
adaptable y sostenible” (Mindefensa, 
2018).

Se abordarán temáticas relacionadas 
con organizaciones internacionales 
que hacen parte de países u 
organizaciones de países dedicadas 
a la articulación de esfuerzos 
internacionales para la respuesta 
a desastres humanitarios; se 
analizaron FFMM de otros países, 

los cuales han desarrollado 
importantes esfuerzos en el proceso 
de construcción de capacidades en 
Asistencia Humanitaria y Respuesta a 
Desastres y emergencias, empleadas 
tanto dentro como fuera de sus 
fronteras. Así mismo, se analizó 
la participación de las FFMM de 
Colombia en diferentes escenarios y 
sus capacidades desarrolladas, para 
finalmente presentar en prospectiva 
unas capacidades clasificadas por 
cada una de las fuerzas hacia donde 
se plantea que debe ser orientada 
la estrategia militar para el logro de 
objetivos, tanto dentro de las fronteras 
como dentro de la estrategia regional 
del país.

Marco Teórico

La Asistencia Humanitaria definida 
por el Comité permanente entre 
organismos (IASC – Inter-Agency 
Standing Committee) como foro 
interinstitucional de socios de la ONU 
la define Asistencia Humanitaria de la 
siguiente manera:
 La Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante SNGRD), establece las siguientes definiciones:

Humanitarian assistance is aid 
provided to a crisis-affected pop-
ulation that seeks, as its primary 
purpose, to save lives and alleviate 
suffering of a crisis-affected pop-
ulation. Humanitarian assistance 
must be provided in accordance 
with the basic principles of hu-
manity, impartiality, neutrality and 
independence (IASC, 2015)1

1  La asistencia humanitaria es la ayuda que 
se brinda a una población afectada por una 
crisis que busca, como su objetivo principal, 
salvar vidas y aliviar el sufrimiento de una po-
blación afectada por la crisis. La asistencia 
humanitaria debe proporcionarse de acuerdo 
con los principios de humanidad, imparciali-
dad, neutralidad e independencia (traducción
propia). 
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La Ley 1523 de 2012, mediante la 
cual se adopta la política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
(en adelante SNGRD), establece las 
siguientes definiciones:

La ONU dentro de su organización, 
cuenta con la Oficina para 
la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA – Office For the 
Coordination of Humanitarian Affairs), 
que: “contribuye a una respuesta 
humanitaria eficaz y basada en 
principios a través de herramientas 
y servicios de coordinación, defensa, 
políticas, gestión de la información 
y financiación humanitaria” (OCHA, 
2020); así mismo, la OCHA, establece 
la importancia de la coordinación de 
la respuesta humanitaria que permita 

Desastre: Es el resultado 
que se desencadena de 
la manifestación de uno o 
varios eventos naturales 
o antropogénicos no 
intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, 
los bienes, la infraestructura, 
los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa 
daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o 
ambientales, generando una 
alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento 
de la sociedad, que exige del 
Estado y del sistema nacional 
ejecutar acciones de respuesta 
a la emergencia, rehabilitación 
y reconstrucción (Presidencia, 
2012, p. 17)

Emergencia: Situación 
caracterizada por la alteración 
o interrupción intensa y grave 
de las condiciones normales 
de funcionamiento u operación 
de una comunidad, causada 
por un evento adverso o por 
la inminencia del mismo, que 
obliga a una reacción inmediata 

y que requiere la respuesta de 
las instituciones del Estado, 
los medios de comunicación 
y de la comunidad en general 
(Presidencia, 2012, p. 17)

Respuesta: Ejecución de las 
actividades necesarias para la 
atención de la emergencia como 
accesibilidad y transporte, 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
evaluación de daños y 
análisis de necesidades, 
salud y saneamiento básico, 
búsqueda y rescate, extinción 
de incendios y manejo 
de materiales peligrosos, 
albergues y alimentación, 
servicios públicos, seguridad 
y convivencia, aspectos 
financieros y legales, 
información pública y el manejo 
general de la respuesta, entre 
otros. La efectividad de la 
respuesta depende de la 
calidad de preparación (2012, 
p. 19)
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un mayor alcance y evite la duplicidad 
de esfuerzos  entre los organismos 
participantes en un escenario de 
intervención nacional o internacional. 
Sobre Colombia tenemos que 
“OCHA tiene en Colombia una 
oficina nacional para trabajar en su 
contexto humanitario específico. 
OCHA mantiene esta oficina debido 
a la crisis humanitaria "olvidada" en 
este país, donde los graves desafíos 
humanitarios se ven agravados por la 
falta de financiación (OCHA, 2020). 
Reporte de la OCHA Colombia de 
enero a diciembre de 2009: 

Por su parte, eventos de origen 
natural y antrópicos son otro 
factor que agrava el panorama 
humanitario. Colombia, por su 
ubicación geográfica, enfrenta 
fenómenos cíclicos de lluvias 
intensas y temporadas de se-
quía de gran magnitud. Entre 
2016 y 2018, la Unidad Nacio-
nal para la Gestión de Ries-
go de Desastres (UNGRD) ha 
registrado aproximadamente 
1.830.353 personas afecta-
das por diferentes eventos 
de origen natural. Entre julio y 
agosto de 2018, se destacan 
al menos seis departamentos 
de la Orinoquía colombiana (y 
alrededor de 20 municipios), 
con cerca de 55.000 perso-
nas damnificadas debido al 
desbordamiento de ríos e in-
undaciones, en donde espe-
cialmente los medios de vida 
de las comunidades indígenas 
fueron afectados. Así mismo, 
entre abril y mayo de 2018 el 

Por otro lado, la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) dentro de su 
compromiso por la prevención de 
desastres y cooperación mutua entre 
los países miembros, desarrolló un 
Proyecto de Apoyo a la Prevención 
de Desastres en la Comunidad 
Andina (PREDECAN), cuyo objetivo 
era el de “contribuir a la reducción 
de la vulnerabilidad de las personas 
y bienes expuestos a los peligros 
y riesgos naturales y promover el 
desarrollo sostenible en los países de 
la CAN” (CAN, Comunidad Andina de 
Naciones, 2009). 

Los resultados e impactos más 
significativos fueron los siguientes: 
diagnóstico de la primera línea de 
gestión del riesgo de la subregión 
Andina, construcción de una visión 
colectiva sobre gestión del riesgo, 
planificación, fortalecimiento del 
proceso educativo de la CAN, 
experiencias demostrativas y 

departamento de Antioquia 
(noroccidente) se vio afectado 
y tuvo una alerta prolongada 
asociada a fallas en la infrae-
structura y factores climáticos 
que impactaron el proyec-
to de 8 minas antipersona y 
municiones sin explotar. In-
formación con corte a septi-
embre de 2018 muestra que 
en Hidroituango se generaron 
evacuaciones para más de 
15.000 personas que presen-
tan necesidades multisectori-
ales en varios municipios del 
área de influencia del río Cau-
ca (OCHA, 2019).
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concertación de criterios (CAN, 
2009). 

De igual modo, en el año 2011 en 
una reunión celebrada en Bogotá, 
Colombia, los países miembros 
de la CAN actualizaron la guía de 
operaciones de asistencia mutua, la 
cual en sus objetivos define que: 

De lo anterior se resalta el concepto 
de aplicabilidad procedimental al 
momento del manejo de un desastre. 
Los gobiernos deben tener total 
claridad de que ante la ocurrencia 
de un desastre se deben seguir unos 
protocolos para apoyar al país o a 
los países afectados; iniciando por 
la declaratoria de emergencia que 
obliga a pedir apoyo a la comunidad 
internacional; consignando además, 
de manera específica las capacidades 
requeridas con el fin de evitar; 
por un lado, la llegada de ayudas 
innecesarias, y por otro, la duplicidad 
de capacidades.

Estados Unidos, se presenta 
en el escenario de la Asistencia 
Humanitaria y respuesta a desastres 
con una entidad gubernamental 

Se reconoce que cada país y 
su gobierno son responsables 
del manejo de un desastre en 
su territorio: la ayuda que le 
pueden proveer los países, u 
organismos internacionales, 
es únicamente complemen-
taria y responde a las necesi-
dades expresadas por el país 
afectado (CAN, 2013, p. 9).

llamada USAID -United States Agency 
for International Development – 
(Agencia de los Estados Unidos 
para el desarrollo Internacional) 
con la siguiente función: “lidera 
los esfuerzos internacionales de 
desarrollo y humanitarios para salvar 
vidas, reducir la pobreza, fortalecer la 
gobernabilidad democrática y ayudar 
a las personas a progresar más allá 
de la asistencia” (USAID, USAID, 
2019).

USAID, como entidad del Estado 
perteneciente a la Oficina de 
Democracia, Conflicto y Asistencia 
Humanitaria de los Estados Unidos, 
cuenta para su funcionamiento con 
una oficina encargada de “asistencia 
para desastres en el extranjero” 
OFDA (Office of Foreing Disaster 
Assistance). Por intermedio de 
esta oficina se coordinan las tareas 
de asistencia humanitaria, previo 
cumplimiento de las condiciones que 
norman en cada país o que hagan 
parte de tratados internacionales. 

Dentro de sus líneas de acción, OFDA 
desarrolla a nivel regional en Centro 
y Sur América, campañas y trabajos 
relacionados con RRD (Reducción 
del Riesgo de Desastres). En un 
informe presentado por la OFDA en 
el año (2015) plantea un concepto 
muy importante que reorienta la 
respuesta a desastres dejando de ser 
un elemento reactivo a un elemento 
proactivo: 

Hasta hace poco, muchos de 
los países de la región se es-
taban enfocando en prepa-
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Múltiples agencias y organizaciones 
a nivel mundial demuestran su 
compromiso por apoyar y articular 
los esfuerzos en la materia, tratando 
de cambiar un enfoque que se hallaba 
arraigado en las costumbres de los 
pueblos, los cuales limitaban sus 
esfuerzos a tener una actitud reactiva 
ante estas situaciones. El nuevo 
enfoque busca, por el contrario, lograr 
un diseño preventivo de tal manera 
que se logre la anticipación de los 
eventos y tener un plan articulado que 
permita desplegar las capacidades 
locales y/o internacionales.

Empleo de las Fuerzas 
Militares de España en 
tareas de asistencia 
humanitaria y respuesta a 
desastres y emergencias

José Javier Muñoz Castresana (2008), 
subdirector general de Cooperación y 
Defensa Civil de la Dirección General 
de Política de Defensa de España, 
publicó el artículo La contribución 
militar a la ayuda humanitaria: hacia 
un modelo de cooperación, en el 
que se evidencia claramente la 
importancia de la participación de 

ración para respuesta a de-
sastres. Dado que la mayoría 
de los países tienen recursos 
muy limitados, la reducción del 
riesgo no se consideraba una 
opción porque se pensaba 
que era muy costosa. USAID/
OFDA/LAC está utilizando 
este curso para cambiar esa 
percepción (USAID, 2015, p. 2).

las FFMM en tareas de asistencia 
humanitaria. La justificación legal 
para la participación de las FFMM 
en asuntos diferentes a la guerra 
lo plantea de la siguiente manera:

La importancia de la 
participación de las FFMM lo 
clarifica de la siguiente manera:

Y es precisamente dentro de 
ese objetivo de contribuir a la 
preservación de la paz y se-
guridad internacional donde 
se enmarca el compromiso de 
participar en misiones de paz, 
en la medida que así sea deci-
dido por el Gobierno y aproba-
do por el Parlamento. La Ley 
Orgánica 5/2005 de la Defen-
sa Nacional, promulgada el 17 
de noviembre de 2005, regu-
la suficientemente, desde un 
punto de vista legal, la partic-
ipación de unidades militares 
en operaciones fuera de nues-
tro territorio nacional, permite 
la contribución del mundo mil-
itar a la Ayuda Humanitaria y 
se adapta a los cambios y nue-
vos requisitos a los que hacía 
mención más arriba. Comen-
temos brevemente algunos de 
los aspectos más novedosos 
en relación con la anterior, la 
LO 6/1980, modificada por la 
1/1984 (CASTRESANA, 2008, 
p. 53

Ante situaciones de crisis hu-
manitarias de gran magnitud, 
las Fuerzas Armadas pueden 

214

Methodus Tecnología



España se ha convertido en un referente 
internacional en la orientación de 
esfuerzos encaminados al empleo 
de las capacidades militares para la 
respuesta a desastres, emergencias 
y asistencia humanitaria; dispone 
de una unidad dedicada única y 
exclusivamente a esa labor: la UME 
(Unidad Militar de Emergencias); de 
acuerdo a su página oficial (UME, 
2020) cuenta actualmente con un 
Cuartel General, un Regimiento de 
Apoyo e Intervención a Emergencias 
(RAIEM), un Batallón de Transmisiones 
(BTUME) y cinco Batallones de 
Intervención en Emergencias 
distribuidos estratégicamente en el 
territorio español. La organización, 
incluye sus Estados Mayores 
y Planas Mayores plenamente 
organizadas y con amplia experiencia 
en el manejo de situaciones de crisis. 

La UME, tiene a su disposición unos 
medios que son referente en el 
escenario internacional destinados, 
de manera exclusiva, a temas a 

asistencia humanitaria y respuesta 
a desastres y emergencias; revisten 
especial importancia ya que son 
definitorios en el proceso de 
construcción de capacidades de 
acuerdo a las necesidades de España, 
tanto dentro, como fuera de sus 
fronteras. Desde aviones, vehículos, 
maquinaria, comunicaciones de 
última generación, embarcaciones, 
hasta capacidades tecnológicas 
para el monitoreo de amenazas 
naturales, hacen parte de los 
medios que, articulados con su 
personal y doctrina, han permitido 
un excelente desempeño en los 
escenarios donde han participado.

Estados Unidos en 
asistencia humanitaria y 
respuesta a desastres

Estados Unidos continúa siendo 
la potencia mundial con mayores 
capacidades militares y con el gasto 
en seguridad y defensa más alto 
por encima de sus competidores 
cercanos actuales como Rusia, China, 
India y Alemania. Durante el 2019, 
tuvo un gasto de 732.000 millones 
de dólares en Seguridad y Defensa 
Nacional, de acuerdo al instituto de 
investigaciones de paz de Estocolmo 
(Infodefensa, 2020). Los cuatro 
países que lo siguen apenas alcanzan 
el 62% del gasto de Estados Unidos.

Después de la segunda guerra 
mundial, y más exactamente 
posterior al uso de la bomba atómica, 
el concepto de las guerras donde 
participen directamente las potencias 

aportar un notable valor aña-
dido para mitigar el sufrimien-
to humano de forma rápida 
y eficaz, pues disponen de 
unas características de orden 
personal y material, de una 
capacidad para desplegarse 
ágil y ordenadamente sobre el 
terreno, para concentrar medi-
os pesados en poco tiempo y 
para realizar transportes ma-
sivos, que las convierten en 
un instrumento especialmente 
apto en estas situaciones 
(CASTRESANA, 2008, p. 57).
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mundiales ha quedado relegada a un 
segundo plano por la amenaza de la 
destrucción mutua asegurada. Los 
enfrentamientos se han limitado a 
una serie de guerras periféricas. Ante 
esta situación, Estados Unidos ha 
reorientado sus esfuerzos militares 
para el desarrollo de operaciones 
de guerra y en operaciones de NO 
guerra. Esta estrategia tiene que ver 
con el empleo de las capacidades 
militares en operaciones diferentes 
a la guerra, entre ellas las de 
asistencia humanitaria y respuesta a 
desastres en las fases de prevención 
y de acción que lo han posicionado 
como un país líder y como un 
referente de apoyo a las naciones 
donde las situaciones de desastres 
sobrepasan sus capacidades propias.

Guillem Colom Piella (2009) en un 
artículo titulado El nuevo concepto 
Estadounidense para el empleo de las 
Fuerzas Militares, define claramente 
los principios que deberán guiar el 
empleo de las Fuerzas Armadas 
del país en el periodo 2016-2028.

Piella establece que la estrategia 
deberá fundamentarse en tres 
premisas claves; dentro de ellas, 
trataremos la segunda premisa 
que es pertinente para el presente 
estudio: “(...) que ninguna crisis podrá 
resolverse satisfactoriamente con 
el empleo aislado del poder militar, 
por lo que éste deberá combinarse 
e integrarse con otras iniciativas 
de tipo civil, político, económico, 
humanitario o informativo” (2009).

Más adelante, relaciona los cinco 

cometidos que llevarán a cabo las 
FFMM con el apoyo de los demás 
instrumentos de la nación; el 
cuarto cometido reza lo siguiente:  

Describe el autor de igual forma 
cuatro grandes actividades para las 
cuales las FFMM deberán prepararse 
y equiparse; entre ellas, la siguiente: 

Responder a cualquier crisis 
que surja en cualquier punto 
del planeta, que puede abarcar 
desde la asistencia humani-
taria a la guerra convencional 
o nuclear contra adversari-
os avanzados, pasando por 
el combate irregular, opera-
ciones de cambio de régimen, 
ocupación o de construcción 
nacional (Piella, 2009, p. 2).

La reconstrucción y el socorro 
(relief and reconstruction), que 
abarcan el conjunto de activi-
dades encaminadas a resta-
blecer los servicios esenciales 
una vez terminados los com-
bates y que finalizan cuando 
las autoridades civiles asumen 
el control de la situación. Es-
tas acciones también pueden 
realizarse en el contexto de 
operaciones de gestión de 
crisis o en caso de emergen-
cia, calamidad o catástrofe 
doméstica y requieren reforzar 
las capacidades de estabili-
zación y reconstrucción de las 
fuerzas armadas (ingenieros, 
cooperación civil-militar, ca-
denas de mando unificadas 
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Fuerzas Militares de Chile 
en asistencia humanitaria

Chile hace parte del cinturón de 
fuego del pacífico, lo que representa 
una importante actividad sísmica y 
volcánica; cuenta con 91 volcanes 
activos. Tiene el récord del temblor 
más potente de la historia del 
mundo, presentado en 1960 con 
una magnitud de 9.5 en la escala 
de Richter (BBC, 2017); en 2010 se 
presentó un temblor de 8.8 grados 
y un tsunami. Ese mismo año se 
presentó el derrumbamiento de la 
mina San José dejando atrapados 
a 33 mineros. En abril de 2014 
nuevamente fue afectado por un 
temblor de 8.3 grados y un tsunami. 
En 2015 ocurrió la inundación de 
Atacama; la erupción del volcán 
Calbuco y Villarrica; un temblor de 8.3 
grados y un tsunami en Coquimbo. 
La organización de Naciones Unidas 
ubicó a Chile en el noveno lugar en 
el ranking de 76 países que más 
gastaron en desastres naturales 
durante los últimos 20 años (ONU, 
2018, p. 82) 

Ante tal situación de amenaza y 
riesgo constante en la que vive 
Chile, las FFMM se han integrado de 
manera efectiva al Sistema Nacional 
de Respuesta ante Emergencias. El 
ministro de defensa de Chile en el 
año 2015, ante la erupción del volcán 
Calbuco, manifestó: “la presencia de 
FF.AA. en la calle es un patrimonio 

frente a situaciones de emergencia 
como ésta” (Tercera, 2015).

El rol militar 
chileno se 
desarrolla en 
cada una de 
las fases de 
la siguiente 
manera: 
1) fase de 
prevención: a 
pesar de no 
ser el sistema, 
son parte del 
sistema y lo 
mater ia l i zan 
mediante la 
participación 
en los comités 
de emergencia; 
además, la 
Armada es la 
responsab le 
del sistema de 
alarmas de tsunami. 
2) respuesta: los medios militares se 
ponen a disposición ante la autoridad 
civil, la cual ejerce el liderazgo durante 
la respuesta a la crisis y 
3) recuperación: corresponde 
el apoyo a autoridades civiles y 
agencias mediante la reconstrucción 
y rehabilitación de la zona afectada, 
apoyo con transporte desde y hacia 
la zona afectada y de ser necesario 
participación en actividades de 
reconstrucción (Pantoja, s.f.).

Métodos

El método empleado para el presente 
artículo fue el cualitativo, mediante un 

Ante tal situación 
de amenaza y riesgo 
constante en la que vive 
Chile, las FFMM se han 
integrado de manera 
efectiva al Sistema 
Nacional de Respuesta 
ante Emergencias. El 
ministro de defensa de 
Chile en el año 2015, ante 
la erupción del volcán 
Calbuco, manifestó: “la 
presencia de FF.AA. en 
la calle es un patrimonio 
frente a situaciones de 
emergencia como ésta” 
(Tercera, 2015).

y nuevos protocolos de actu-
ación) (Piella, 2009, p. 3).
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análisis documental de información 
disponible en medios audiovisuales, 
electrónicos y físicos, con el fin 
de entender en retrospectiva la 
información disponible que pudiera 
soportar la investigación.

Así mismo, se acudió a la realización de 
un análisis legislativo para enmarcar 
lo aquí escrito dentro de términos de 
legalidad tanto en el nivel nacional 
como en el internacional; entendiendo 
claramente y diferenciando los 
elementos aplicables dentro de 
Colombia y que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad.

En el proceso de determinación 
de capacidades para las FFMM 
de Colombia; para el desarrollo de 
este trabajo, se llevó a cabo una 
entrevista estructurada conceptual 
al Señor Mayor General Michael F. 
Fahey, Comandante de la Infantería 
de Marina del Comando Sur de los 
Estados Unidos (MARFORSOUTH 
Commander). En ella, el alto Oficial 
hace planteamientos interesantes 
sobre las capacidades que han sido 
de gran ayuda para esa Fuerza Militar 
en la preparación y conducción 
de asistencia humanitaria y alivio 
de desastres y en la contribución 
importante que hacen los Infantes 
de Marina de los Estados Unidos a la 
estrategia multinacional aplicada en 
los países donde opera el Comando 
Sur de los Estados Unidos.

El Señor General Fahey, afirma que 
la capacidad de operar, tanto en mar 
como en áreas de litoral, provee una 
única ventaja para acceder a áreas 

afectadas por desastres naturales y 
desarrollar las siguientes tareas: 

1. Al inicio de un desastre natural, 
la conformación de equipos de 
evaluación de daños con imágenes 
aéreas pueden permitir al equipo 
interagencial lograr ubicaciones, 
por ejemplo de las áreas más 
afectadas.

2. Las capacidades de Comando y 
Control, habilitan la integración 
dentro del marco de referencia 
intergubernamental y contribuyen 
al esfuerzo de asistencia 
humanitaria y alivio de desastres; 
así mismo, resaltan la importancia 
de la interoperabilidad y la 
familiaridad en las tácticas, 
técnicas y procedimientos con 
otras agencias multinacionales 
que conllevan a un incremento de 
efectividad y eficiencia.

3. La capacidad de instalar y poner 
en funcionamiento un sistema de 
comunicaciones confiable, fue 
una de las principales fortalezas 
durante la respuesta del huracán 
Dorian sucedido en el año 2019 
y que afectó especialmente el 
sector de Las Bahamas cuando 
una de las dos compañías de 
comunicaciones quedó fuera de 
servicio

4. Como una fuerza anfibia se puede 
contribuir al desarrollo de tareas 
de asistencia humanitaria y alivio 
de desastres en tierra. Esta 
capacidad puede incluir escoltas 
para convoyes, seguridad de 
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puertos, seguridad en puntos 
de distribución de comida, 
seguridad en puntos de control de 
evacuados y manejo de población 
desplazada.

5. Adicionalmente, los gobiernos 
pueden requerir de asistencia 
técnica como: mejoramiento de 
capacidades en la administración 
de la distribución de provisiones 
de auxilio; operación de puertos, 
búsqueda y rescate, y atención 
médica de emergencia.

6. Finalmente, es importante que 
se cuente con 
la capacidad de 
proveer necesidades 
básicas de 
supervivencia a la 
población afectada 
tales como: 
purificación de 
agua, construcción 
rápida de albergues, 
entrega de comida y 
el restablecimiento 
de la electricidad. Todo ello puede 
significar la diferencia entre la vida 
y la muerte para los sobrevivientes 
de desastres naturales. 

Adicionalmente, dentro del desarrollo 
investigativo, se llevaron a cabo 50 
entrevistas estructuradas a personas 
colombianas con amplia experiencia 
en temas relacionados con la Gestión 
del Riesgo de Desastres y que hacen 
parte del SNGRD establecido en la 
Ley 1523 de 2012. Participaron en las 
entrevistas personas pertenecientes 
a las siguientes instituciones: Armada 

República de Colombia (13), Bomberos 
de Colombia (12), Ejército de Colombia 
(09),  Defensa Civil Colombiana (05), 
Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo (03), UNGRD (03), Policía 
Nacional de Colombia (02), Cruz 
Roja Colombiana (02) y Consejo 
Departamental de la Gestión del 
Riesgo (01). Las preguntas realizadas 
fueron encaminadas a determinar el 
tiempo de experiencia en el tema en 
estudio; el trabajo articulado que han 
realizado donde hayan participado 
las FFMM de Colombia durante los 
últimos dos años; la importancia de las 
FFMM en el SNGRD; las principales 

fortalezas de las 
FFMM al momento de 
vincularse al SNGRD; 
la importancia de la 
necesidad de que 
las Escuelas de 
formación militar 
incluyan el tema de 
Gestión de Riesgo 
y Respuesta a 
Desastres dentro de 
su malla académica; la 

importancia de la participación de las 
FFMM en escenarios multinacionales; 
las capacidades actuales con que 
cuentan las FFMM y las que debería 
desarrollar en el futuro. Finalmente, 
se interrogó sobre la necesidad o 
no de que cada fuerza desarrolle 
sus capacidades de acuerdo a su rol 
(Ejército – tierra, Armada – agua y 
Fuerza Aérea – aire); sin desconocer 
que existen capacidades que deben 
ser desarrolladas por las tres fuerzas, 
por considerarse genéricas. 

El 46% (23) de los 
entrevistados lleva más 
de 10 años trabajando 

dentro del SNGRD, lo que 
aporta gran experiencia a 
la presente investigación 

y permite tomar con 
especial significancia sus 

recomendaciones.
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Analizando el trabajo articulado 
que han desarrollado las diferentes 
entidades del SNGRD tenemos 
que los miembros entrevistados, 
durante los dos últimos dos años 
se han reunido con personal de las 
Fuerzas Militares de Colombia en los 
ámbitos Directivo, Operativo y/o de 
Coordinación para atender o para 
tratar temas relacionados con las 
amenazas que muestra la tabla 1 (ver 
tabla 1 en página 220).

La información contenida en la tabla 
1, permite jerarquizar la importancia 
de las amenazas en Colombia 
relacionada con la participación activa 
de sus FFMM.  Adquieren especial 
importancia estos datos, cuando los 
comparamos con lo establecido en el 
Plan Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres 2015-2025 (anexo 1), 
que plantea un análisis de la situación 
de riesgo para diferentes tipos de 
eventos naturales: sismos, erupciones 
volcánicas, tsunamis, inundaciones, 
deslizamientos, explosiones, fuga, 
derrame de hidrocarburos e incendios. 
Sin embargo; de acuerdo al informe 
presentado, se logra determinar 
para el caso de Colombia que “el 
aumento de riesgo de desastres se 
asocia más a la inadecuada gestión 
territorial, sectorial y privada que a 
factores externos como el cambio 
climático” (UNGRD, 2016, p. 2). Este 
último concepto permite entender en 
buena manera que el factor de riesgo 
no siempre se encuentra asociado 
directamente a eventos naturales; 
sino que en gran medida se asocia a 
la mala gestión en la prevención.

De las 50 personas encuestadas, 49 
consideran de gran importancia que 
las FFMM se encuentren vinculadas 
al SNGRD, considerando que las 
principales fortalezas de esta relación 
son las siguientes, en su orden de 
importancia: 

1) disponibilidad 24 horas, 
2) capacidad para trabajar bajo 
condiciones de estrés, 
3) disposición al servicio, 
4) utilidad de los equipos y medios 
militares de uso dual, 5) disponibilidad 
de medios de comunicación militares, 
6) el respeto y credibilidad que tiene 
la población civil hacia los militares, 
7) capacidad de despliegue logístico, 
8) disciplina, 9) soporte logístico y 
operativo para la movilización de 
capacidades y 
10) disponibilidad de equipos, 
personal y transporte de manera 
inmediata.

Ante la pregunta: ¿considera 
importante que las capacidades 
de las FFMM en gestión de riesgos 
y asistencia humanitaria sean 
desarrolladas de acuerdo a su ámbito 
de acción (Ejército - tierra; Armada- 
Agua; Fuerza Aérea - Aire), de tal 
manera que adelanten capacidades 
diferenciales?, el 60% manifestó que 
sí, el 10% que no y el 30% no dio 
respuesta. Al respecto, los expertos 
se soportan en que el desarrollo 
de capacidades de acuerdo al rol 
misional de cada fuerza permite una 
mejor articulación de capacidades; 
así, al momento de integrarse a un 
escenario de desastres, podrán 
aportar de acuerdo a su área de 
experticia.
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Finalmente, algunos expertos consideran indispensable que las FFMM atiendan 
algunas recomendaciones que permitan fortalecer sus capacidades: adquisición 
de nuevos equipos,  capacitación técnica al personal, empleo de aeronaves 
no tripuladas, inclusión de mayor tecnología para el desarrollo de las tareas, 
disminución de la rotación de personal para evitar la pérdida de constancia en 
los procesos y coordinaciones para apoyos internacionales. Se destaca de igual 
forma, la importancia de la participación en escenarios multinacionales ya que 
estos son una fuente de experiencia y conocimiento de nuevas tecnologías 
empleadas por otros países.
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Discusión

Los resultados mostrados permiten 
evidenciar 28 capacidades que 
responden a la necesidad de ser 
desarrolladas por las FFMM de 
Colombia para participar dentro 
del SNGRD de manera efectiva 
y contribuir al liderazgo regional 
mediante la participación en 
operaciones multinacionales. Estas 
tareas deberán ser realizadas 
mediante el empleo dual de los medios 
propios en estricta articulación con 
los estamentos estatales y con los 
gobiernos y las FFMM de otros países 
en el cumplimiento de operaciones 
o ejercicios multinacionales que 
permitan la proyección de la estrategia 
nacional y un liderazgo efectivo; sin 
perder de vista el rol principal para 
el que fueron creadas las FFMM de 
acuerdo a la Constitución Política de 
Colombia.

Dentro del análisis documental, 
se logró establecer que se han 
adelantado trabajos relacionados 
con el tema, y que han sido 
orientados a definir la importancia 
de la participación de las FFMM en 
este tipo de escenarios; dentro de 
todos ellos, la respuesta final ha sido 
sí. Sin embargo, no se halló ningún 
escrito que definiera claramente las 
capacidades que se deben ejercitar 
para lograr el posicionamiento 
dentro de la estrategia de acuerdo 
a los objetivos. Esto, permite dar 
a esta indagación un elemento 
diferenciador de gran importancia 
para que las FFMM determinen, 
mediante documento normativo, las 

capacidades que implementarán 
a futuro dentro de esta línea de 
esfuerzo. 

Conclusiones

El empleo de las capacidades de las 
FFMM de Colombia en el SNGRD 
es un mandato que se encuentra 
establecido por la Ley 1523 de 2012 en 
su artículo segundo donde involucra 
a todas las autoridades nacionales; lo 
enfatiza en los artículos ocho y 24 en 
los que, con nombre propio incluye a 
las FFMM en el sistema de respuesta.

Durante muchos años, las FFMM 
de muchos países han demostrado 
su capacidad resiliente para 
sobreponerse a escenarios de crisis, 
y es precisamente para eso que se 
forman los militares en todos los 
niveles ya que el combate requiere 
claridad de pensamiento, toma 
de decisiones bajo presión, vidas 
humanas en juego y ejecución de la 
maniobra bajo amenaza permanente; 
escenario no muy distinto al 
presentado al momento de un 
desastre originado ya sea por causas 
naturales o antrópicas.

Las FFMM históricamente han 
avanzado en el desarrollo tecnológico 
aplicado a la guerra; grandes 
avances tecnológicos han iniciado 
en el seno militar y después han sido 
replicados en ambientes civiles Esto 
se debe a que cuando se amenaza 
la supervivencia de las personas, 
emergen iniciativas que resuelven 
problemas y proyectan soluciones 
materializadas en medios que son 
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empleados para lograr superioridad 
y garantizar sobreponerse al 
adversario. Las FFMM de Colombia 
no han sido ajenas a esta tendencia; 
hoy cuentan con grandes avances 
tecnológicos aplicados a medios 
aéreos, terrestres, marítimos, fluviales 
y submarinos que mal haría en Estado 
en no aprovecharlos en momentos en 
los que se requiere una movilización 
nacional, regional o local para atender 
situaciones que comprometen la vida 
humana. 

Habiendo dicho lo 
anterior, corresponde 
a las FFMM generar 
una doctrina militar 
aplicada a la asistencia 
humanitaria y a la 
respuesta a desastres 
y emergencias; la cual 
debe ser contemplada 
dentro de la estrategia 
de las operaciones de 
no guerra. 

Para lograr un 
adecuado proceso 
de armonización con 
el SNGRD, se debe 
desplegar una labor de formación 
militar, incluida dentro de las mallas 
curriculares de las escuelas de 
formación de Oficiales, Suboficiales, 
Soldados Profesionales, Regulares 
y los equivalentes en las diferentes 
fuerzas; de tal manera que al 
momento de desplegarse a 
cualquier lugar del país logren 
acoplarse fácilmente con los demás 
organismos pertenecientes al 
SNGRD y se entiendan claramente 

los roles correspondientes a cada 
uno ante eventuales escenarios. 

La guerra a través de los años ha 
demostrado que los esfuerzos 
individuales han sido poco efectivos y 
han llevado a una duplicidad ineficiente 
de esfuerzos; de este proceso de 
aprendizaje nacieron las operaciones 
conjuntas y los comandos conjuntos 
que son el modelo organizacional 
actual de las FFMM en el mundo; pero, 
no es un escenario conjunto donde 

todos saben hacer de 
todo, es un escenario 
conjunto donde cada 
quien se presenta con 
unas capacidades 
diferenciales que, 
al ser integradas, 
permiten atender 
todos los escenarios 
presentados con un 
alto nivel de experticia 
en cada campo. 

Por otro lado y de manera 
complementaria, las 
FFMM de Colombia 
deben continuar 
participando en 

escenarios multinacionales donde 
convergen varios países a adelantar 
procesos de entrenamiento de 
acción combinada que permitan 
responder a desastres naturales 
dentro del concepto de seguridad 
colectiva, de tal manera que se 
logre el fortalecimiento de la cultura 
operacional que lleve al país 
integrarse con facilidad o, en caso 
requerido, recibir la integración de 
FFMM de otros países en respuesta 

Corresponde a 
las FFMM generar 

una doctrina 
militar aplicada 
a la asistencia 
humanitaria y 
a la respuesta 
a desastres y 
emergencias; 

la cual debe ser 
contemplada dentro 
de la estrategia de 
las operaciones de 

no guerra. 
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a desastres y asistencia humanitaria. 

El desarrollo de estas capacidades 
posicionaría a Colombia en el 
entorno regional como un referente 
internacional importante en el proceso 
de empleo dual de las capacidades 
militares para preservar la vida y la 
integridad tanto dentro como fuera 
de las fronteras. Adicionalmente, 
permitiría mostrar a otros países los 
medios desarrollados y construidos 
por Colombia, por ejemplo, los 
Buques de Desembarco Anfibio 
(BDA), generando un liderazgo 
alineado directamente con los 
objetivos institucionales de las FFMM 
y del país. 

Finalmente, la oportunidad de 
integrar capacidades para una tarea 
tan loable como es la preservación 
de la vida humana, debe marcar 
la hoja de ruta en el proceso de 
construcción de capacidades 
militares duales utilizables dentro del 
SNGRD, empleando las herramientas 
disponibles que permitan por un 
lado, el desarrollo de capacidades 
diferenciales integradas a la doctrina; 
y por otro lado, la generación de 
conciencia de colectividad entre 
todas las entidades destinadas a la 
respuesta a desastres, emergencias 
y asistencia humanitaria. Sólo de 
esa manera, se logrará salvar vidas 
y aliviar el dolor de las personas 
afectadas bajo principios utilitaristas 
de cohesión y apoyo mutuo. 
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Nota de 
cierre
Gobernando entre el caos y 
una nueva luz de esperanza
El 19 de octubre de 2018 será recordado para mí como un día muy especial ya 
que mediante el decreto 1963 del 19 de octubre de 2018 el Señor Presidente 
de la República Iván Duque Márquez tomaba la decisión de nombrarme 
Gobernador (E) del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, de esta manera me convertiría en el primer y único militar que 
en ejercicio del mando desde la constitución política del 91 ejercía este cargo 
por delegación presidencial.

Tuve la oportunidad, gracias al plan de traslados de la Armada Nacional, al 
inicio del año 2018, de asumir el cargo de Comandante del Departamento 
Archipiélago un 19 de enero. Desde mi discurso de posesión le empecé a dar 
mucha importancia al respeto por las tradiciones y las costumbres ancestrales 
de nuestros raizales isleños. De otra parte, en ese instante se terminaba un 
evento de la naturaleza de un frente frío que, con ocasión de la primera época 
seca del año había logrado incrementar el nivel del mar provocando destrozos 
en la vía circunvalar de San Andrés. De la misma manera se conmemoraban 
cinco años  del aniversario del fallecimiento y naufragio de cinco tripulantes 
del pesquero Mis Isabel que se encontraba a la deriva y que había tenido un 
incendio a bordo obligando a la tripulación al abandono del buque.

Este escenario de lo que es nuestro sistema insular y todos los riesgos que 
allí se presentan, más las problemáticas sociales que existen históricamente 
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entre las comunidades tradicionales ancestrales raizales y, los denominados 
pañas, fueron parte de las acciones que emprendimos en ese privilegiado 
año de ser el Comandante de la Armada para ese Departamento; fue también 
una gran oportunidad para buscar integrar el conocimiento, la experiencia, la 
estrategia naval y articularla para el servicio de la comunidad insular.
Una agenda fuerte incluyó la preparación para respuesta y evacuación 
en caso de huracanes con el gremio hotelero, la participación durante la 
implementación del estatuto raizal que por más de tres meses se trabajó en 
Bogotá, la edición de varios programas mediante encuentros presenciales 
y por vía Zoom ocupaba mi tiempo con el fin de resolver muchas de las 
problemáticas de los pobladores. Entre las mayores metas, estaba alcanzar 
una comunicación asertiva entre la comunidad raizal, los colombianos que 
han logrado desarrollar empresa en la isla (como el gremio hotelero) y las 
comunidades foráneas que se asentaron allí (como comerciantes Turcos, 
Chinos y musulmanes).

El día 8 de agosto, un día después de su posesión, el Señor Presidente 
Iván Duque visitó la isla por primera vez en su condición de mandatario. 
El panorama que recibía de San Andrés no era muy alentador, para ese 
momento el Gobernador había sido suspendido de sus funciones por haber 
sido involucrado en actos de corrupción, para esa época habían pasado 
dos gobernadores encargados, tal vez por esa razón y ante el hecho de que 
el Gobernador encargado para el mes de octubre también estaba siendo 
involucrado en problemas de corrupción,  el Presidente decidió nombrarme 
Gobernador encargado del área insular, reconociendo el arduo trabajo que yo 
había desarrollado a lo largo de nueve meses en dicha región.

Asumir formalmente ese cargo requiere de una posesión liderada por la 
Asamblea Departamental. El domingo 21 de octubre de 2018 ya me mostraba 
el panorama y dificultades que tendría que afrontar, desde el descontento y 
molestia de toda la comunidad raizal que en ese recinto no se cansaba de 
lanzar improperios hacia mí por estar asumiendo ese cargo, consideraban 
que yo no lo merecía por no ser una persona de la isla, además por ser el 
primer militar en servicio activo en asumir funciones de administrador público 
desde la nueva constitución política del año 1991.

Era claro que el entorno social, económico, ambiental y político de la 
Isla era un caos para el momento de tener que asumir ese cargo, pero 
entonces empezaban las primeras preguntas que uno debe hacerse en 
una responsabilidad tan grande, ¿con quién voy a gobernar?, ¿qué es lo 
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primero que debo hacer para tratar de definir los asuntos principales y los 
secundarios?, cómo lograr revertir la situación de rabia y de molestia de toda 
la comunidad raizal?

A lo largo de toda la carrera el Oficial Naval en la Armada Nacional se prepara 
en el campo operacional y académico, los cursos de ascenso que se hacen 
desde el primer grado de teniente de Corbeta cada cinco años como parte 
del proceso para lograr el siguiente ascenso en los tres niveles: el táctico, 
operacional y estratégico durante un periodo de seis meses. En mi caso, para 
ese momento, llevaba 33 años de carrera, pero no son solo un requisito para 
ascender sino que en realidad son herramientas dentro del entendimiento de 
lo que es la Estrategia Marítima. 

Llegué a este cargo después de estar casi 25 años en la Direccion General 
Marítima durante cinco ocasiones, habiendo sido Capitán de Puerto de 
Buenaventura, Santa Marta, Turbo, Coveñas y Cartagena donde la interacción 
casi siempre fue con nuestras comunidades costeras, gremio privado para 
desarrollar los intereses marítimos de una nación y haber logrado unos 
cursos complementarios de alta gerencia, especialización y maestría en 
Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra, maestría 
en la Universidad del Magdalena en Manejo integrado de zonas costeras, 
donde era la primera vez que realizaría unos estudios con personal no militar. 
En mi trabajo de tesis había diseñado un modelo de gestión costera para 
playas turísticas con una comunidad que se autorregula y se autocontrola 
en Playa Blanca con acompañamiento institucional. Era claro que con toda 
la preparación académica, pero además de ejercer el mando naval en los 
diferentes cargos de los tres niveles de la carrera de un Oficial Naval de 
línea a través del planeamiento operacional de control del mar y negación 
de la líneas de comunicaciones marítimas para los actores ilegales, tenía las 
herramientas para ponerlas al servicio de la función pública y también para 
definir hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos; todo en el dentro 
de la devoción por lo que se apasiona y se disfruta.

El primer problema para gestionar tenía relación con el talento humano, 
necesitaba generar confianza en una comunidad que, en el seno de la 
administración pública, tiene comportamientos politiqueros. Los secretarios 
de despacho eran parte del problema, por ello lo primero fue dejar claro que 
trabajaríamos 24/7, es decir, 24 horas disponibles durante siete días a la 
semana. Empezamos con el primer consejo de Gobierno, que sagradamente 
era los lunes, desde mi presentación expresé: “aquí vinimos a prestar un 
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servicio a la patria, yo soy un militar en servicio activo nombrado por el 
Señor Presidente de la República en funciones de Gobernador con todas 
las responsabilidades, por tanto, a partir de ese momento solo piensen en 
servir a la patria apartándose un poco de sus condición política y vamos a 
ser administradores públicos responsables resolviendo los problemas y 
trabajando mucho, todos los secretarios deben rendir un concepto de su 
gestión y en principio mantener el equipo de trabajo en cada Secretaría, 
sin embargo, les pido que en uso de mis facultades me pasen su renuncia 
protocolaria y, de acuerdo a su trabajo, los mantendré en sus cargos o tendré 
que hacer cambios”.

Pues bueno, en realidad a pesar de mi intención de contribuir, al final del 
ejercicio casi que reestructuré el 80% del gabinete. Dos veces tuve que 
cambiar de Secretario de Deportes, Educación y Cultura, secretarías donde 
había enormes problemas, desde colegios que por regalías del DNP no se 
habían terminado, Parques y Centros Culturales de hípica con anomalías en los 
contratos -y por los cuales el Gobernador titular elegido popularmente había 
sido suspendido-. Durante mi cargo a dicho ex funcionario se le había dictado 
orden de captura por corrupción administrativa, entre las acusaciones estaban 
más de 100 contratos mal efectuados, obras inconclusas, falta de gerencia y 
mala administración; lo que se reflejaba en un incremento de la criminalidad y, 
definitivamente me obligaba a tomar decisiones con determinación.

En ese entorno complejo, invoqué a Dios para pedirle sabiduría, orientación y 
paciencia ante las dificultades y ante el irrespeto al que era sometido por la 
comunidad raizal. Busqué que los Secretarios de Despacho trabajaran, eran 
retos que no solo obligaban a la espiritualidad acentuada, sino que además 
obligaban a mantener una condición emocional de control, una condición 
física estable para no llegar a un infarto por estrés, pero sobre, todo recurrir 
a todo ese aprendizaje y compromiso profesional para ponerlo al servicio del 
departamento.

Mi día comenzaba desde las tres de la mañana con un volumen de 
documentos del que solo evacuaba el 50% en la oficina, por ello clasificaba 
la documentación seleccionando, dentro de las muchas cosas urgentes, las 
más urgentes. Los amaneceres fueron benditos para mí, el sacarle tiempo a 
dormir, a pesar de madrugar fue una estrategia en mi carrera naval, y por eso 
siempre me gradué con tesis, es la forma de aprender. Pero desde las 4:30 
a.m. decidí que caminaría todos los días una hora y medía con mi esquema de 
seguridad desde el hospital Departamental Clarence Newball, hasta terminar 
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la peatonal turística, eso me permitía ver muchas cosas, las basuras que a 
veces no se recogían bien, el desorden de los turistas dejando regadas miles 
de latas de cerveza en la peatonal, tuberías rotas que no se arreglaban y 
todas estos recorridos mañaneros tenían un plan de acción.

Demasiados momentos de dificultades, desde considerar con quién cambiar 
el 80% de secretarios. Decidir con quién podría trabajar, era un reto más. En la 
lista observaba conocidos, gente de la Marina, esposas de algunos Oficiales 
Navales que eran isleñas; en fin, personas en las cuales confiaba podrían 
desarrollar más sentido solidario con mi gestión. 

Justamente uno de mis problemas  por el régimen especial del Departamento 
Archipiélago (Ley 47 de 1993), es que las personas que trabajan en la isla, 
o son nativos o tienen que tener un permiso de residencia (Decreto 2762 
de 1991). Pero la gente que había conocido en mi cargo como Comandante 
del Comando Específico de San Andrés y Providencia (CESYP) y que yo 
consideraba competentes, algunos no quisieron asumir el cargo ni ayudarme 
en una manifestación de inconformidad por mi nombramiento. 

Entonces el siguiente paso era encontrar, dentro de la misma administración, 
a las personas competentes, y las había, nombré personas muy jóvenes 
pero profesionales que demostraron una buena gestión entre “pañas” 
(colombianos continentales no nativos pero residentes) y raizales (nativos). 
Fueron funcionarios clave, que superaron sus convicciones y entendieron las 
necesidades que yo requería en mi condición de Gobernador. Me permitieron 
los permisos para nombrar a personas que, aunque no eran de la isla, estaban 
casados con personas de la isla;  por lo cual guardaré un enorme agradecimiento 
a  la Directora de la OCCRE (Oficina de Control de Circulación y Residencia).  
Pues con este grupo empezamos a lograr soluciones y pequeñas victorias, 
también se cometieron muchos errores pero, por encima de ellos, siempre 
estuvo el deseo de acertar.

En los primeros tres meses, y finalizando el año 2018 ya había relevado casi el 
80% de los secretarios, y con la llegada de la navidad, lo que más lamentaba 
y me preguntaba era “cómo es posible que una ciudad que recibe 1 millón cien 
mil turistas por año no tenga una iluminación decente que motive y anime 
tanto a propios como a visitantes” y me propuse que si seguía de Gobernador, 
el año siguiente haría algo que valiera la pena.

Un grupo de raizales (un 19 de diciembre) quería cerrar y bloquear las puertas 
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de la Gobernación como manifestación de su desacuerdo por mi encargo 
de Gobernador, en principio creí era la mayoría de la comunidad raizal, en 
realidad no eran más de 100 (de un aproximado de 50 mil que habitan el Dpto). 
Casualmente, varios de ellos, líderes tradicionales que se habían ganado 
ese reconocimiento por sus ideales, pero que con el paso del tiempo los 
transformaron en intereses particulares utilizado como discurso el concepto 
de respetar tradiciones y costumbres ancestrales pero que, ellos mismos, no 
respetan; tan es así que sus familiares de primer orden son los que ocupan 
cargos públicos y privados privilegiados de la isla y que se han tomado ese 
liderazgo en nombre de todos  para ser partícipes del desangre financiero.

Lo anterior es una de las razones por las cuales Colombia no es una potencia 
bioceánica, siendo un país privilegiado por su posición geopolítica, por 
estar en el trópico, tener diferentes pisos térmicos con variedad de climas y 
paisajes espectaculares, nuestra nación ha sucumbido a la degeneración en 
politiquería. Es por ello que San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe ser 
estudiado como una micro Colombia, donde desde lo antropológico, social, 
político y ambiental se deje evidencias de todos nuestros horrores derivados 
de la corrupción y, podamos encontrar el principio de solución para generar 
un nuevo modelo de gobernanza en toda la nación. 

Fue un primer momento realmente difícil, pero en una decisión con 
determinación de ejercicio de autoridad le di la orden a la Policía que eso 
no pasaría y que no podían cerrar las oficinas, gracias a la acción decidida y 
de cumplimiento del deber entre nuestra Policía Nacional y el Comando del 
CESYP, es decir, nuestras fuerzas militares, logramos evitar que ese hecho 
se consumara, con lo cual se incrementaron todas las molestias, pero es 
allí donde quiero dejar una reflexión de lo más importante al escribir este 
documento.

En todas las sociedades existen desacuerdos, pero lo importante es encontrar 
personas con sensatez y con facilidad para comunicarse, con líderes con 
espíritu de querer lo mejor en su comunidad, conscientes de su responsabilidad. 
Esas personas fueron gestoras de los diálogos con la comunidad raizal 
molesta con el Gobernador militar. En esos diálogos se empezó a generar 
una expectativa que fue modificando la agresividad y desconfianza en un 
momento de incertidumbre pero, con algún grado de esperanza. Lo que 
quiero significar es que son muy importantes los líderes comunitarios, pero 
siempre que sean propositivos y entiendan el interés colectivo por encima 
del individual. También es esencial una gestión pública con profesionalismo al 
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servicio de todos los ciudadanos, ese es el principio de corrección de estas 
problemáticas de la sociedad colombiana para  generar un verdadero sentido 
de gobernanza.

En ese proceso pude evidenciar como desde el gobierno nacional existen 
costumbres de malas prácticas que han afectado mucho nuestro sistema 
insular y que necesariamente obligaban a hacer primero, cambios de 
actitud, la soberbia de algunos funcionarios más su ego del orden nacional 
contrastaba con el querer hacer cosas diferentes por la isla, tuve que empezar 
a navegar sobre la ola y tratar de dejar un valor agregado a esta sociedad. 
Sin embargo, con el carácter y las convicciones de lo que para ese instante 
era este cargo, fue que, en conjunto con el gobierno nacional -y a pesar de 
muchas diferencias conciliadas- logramos resolver problemas. llevamos a 
la isla agua dulce, donde nunca hubo agua, pusimos a funcionar equipos y 
sistemas que llevaban más de seis meses sin funcionar por falta de gestión, 
logramos generar los recursos para poner a funcionar una planta de residuos 
sólidos que producía energía (había sido adquirido más de siete años y no 
funcionaba), se logró acabar con dos acciones populares, evacuando más 
de 700 toneladas de basura terrestre de la isla y más de 400 toneladas en 
naufragios de la parte marítima, también empezamos a generar confianza 
en los barrios. Inauguramos muchas obras en colegios, campos deportivos 
y parques que eran responsabilidad del gobierno nacional con el Plan San 
Andrés (Plan maestro integral para el Dpto. Archipiélago adoptado por la 
Presidencia de la República después del fallo de la Corte Internacional de 
Justicia que le quitó a Colombia 75000 km cuadrados de área marítima en el 
2012) y que estaban atrasadas.

Pero tal vez lo más destacable desde lo estratégico, fue lograr sacar el 
acuerdo 002 del Consejo Directivo de Coralina que demarcaba los límites 
marítimos del Departamento Archipiélago, esto incrementó las áreas de 
pesca artesanal reemplazando muchas zonas de pesca industrial, algo 
coherente con una reserva de biosfera y, pese a muchos inconvenientes con 
el gobierno nacional por haber inicialmente colocado los límites del meridiano 
82 con 15. Posteriormente los modificamos en un trabajo articulado entre 
la Armada Nacional a través de DIMAR y Coralina que en un traslape de 
informes de investigación científica se convirtieron en los límites marítimos 
que reemplazaban el meridiano 82 con latitud 15 grados al coincidir con 
bancos de pesca artesanal que históricamente la comunidad de pescadores 
raizales había utilizado para su sobrevivencia; este documento será clave 
dentro del próximo fallo de la Haya entre Colombia y Nicaragua, donde desde 
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lo técnico no hay forma de que Nicaragua gane si la CIJ de la Haya falla en 
derecho con todos estos importantes aportes técnicos.

Dentro de las muchas anécdotas, definitivamente la administración pública 
nunca es agradecida, en un barrio que presentó bloqueos en los primeros 
meses del 2019 por falta de agua fui y puse la cara, me insultaron al principio 
(como se había vuelto costumbre), pero entendí que la rabia y la molestia 
son parte de esa impotencia cuando no hay funcionarios competentes ni 
responsables. Cuando vi que se habían desahogado, identifiqué a la líder, 
después de más de medía hora de improperios les pedí que me dejaran hablar 
y me comprometí a trabajar para que les llegara el agua. Fue así como un 
mes y medio después, cuando en ese sitio donde había un tanque elevado 
construido hace mucho tiempo y nunca llegaba el agua, por primera vez les 
llegó, entonces esa comunidad empezó a creer. 

Más adelante se efectuaron contratos para llevar bienestar a los barrios, 
condiciones relacionadas con su cultura, sus grupos de música; un día, en 
ese barrio la líder reconoció que habíamos resuelto el problema del agua y, 
con mucho entusiasmo, me sacó a bailar mapalé y bueno, fui filmado, algunos 
videos fueron enviados a la Presidencia, en consecuencia, recibí un llamado de 
atención porque decían que el Gobernador encargado y militar vivía borracho 
en los barrios. A veces el involucrarse dentro de la comunidad y querer 
transmitir confianza puede ser aprovechado por los detractores para chocar, 
para frenar lo que se hace bien y seguir sucumbidos en la mediocridad. Como 
la historia triste de los cangrejos que en una olla quieren salir y los de abajo 
los halan para evitarlo.

Llevamos el equipo Real Santander que se convirtió en el Real San Andrés 
a jugar futbol profesional en la isla, un campeonato nacional de baloncesto, 
logramos hacer el primer festival realizado en San Andrés pero tradicional 
de las Islas del Caribe en un evento que motivaba la unión de los pueblos 
anglo-afrodescendientes y permitía fortalecer sus verdaderas tradiciones y 
costumbres.

Cuando escribo estas letras solo es satisfactorio para mí recordar los momentos 
más difíciles, pero les aseguro que en su momento fue muy complejo. Una vez 
más la disciplina inculcada por nuestras instituciones militares y de policía, 
de la cual hoy muchos critican pero nadie valora lo que es el significado de 
crear los buenos hábitos, aguantar fuertes presiones con la exigencia física y 
de sanciones en nuestra etapa de cadetes, no pueden considerarse maltrato 
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por la persona, deben considerarse parte de ese entrenamiento que la vida 
militar nos obliga para ser buenos ciudadanos y para construir sociedad.

Fue muy triste observar cómo líderes de esa hermosa comunidad raizal 
sufrían porque a veces sus hijos caían en las drogas y la delincuencia, allí uno 
valora lo que es la vida militar. La disciplina, los buenos hábitos, el constante 
aprendizaje mediante las capacitaciones, ejercer cargos con pasión nos 
permite recuperar la confianza en la institucionalidad, una confianza que se 
ha perdido a causa de la politiquería para robar las arcas del Estado. El militar 
y policía del siglo XXI está al servicio de la patria con humildad y sencillez, 
trabajando con las comunidades, siendo un articulador con las instituciones 
y buscando generar esa confianza requerida.

Finalmente, casi un año después, a través de una acción de tutela terminó mi 
gestión de gobernador un 12 de septiembre de 2019. Terminé con demasiadas 
investigaciones de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, poco a poco he 
logrado demostrar mi inocencia porque aprendí que en la función pública 
el solo hecho de recibir un cargo te obliga a esto, pero también que cuando 
se encuentra un caos tan grande se debe ir en un proceso de menos a más 
desarrollando una teoría del “mal menor” que no es otra cosa que lo que 
política, social, administrativa, técnica y contractualmente nace mal hay que 
buscar corregirlo en medio de no lograr algo mejor, pero que se vuelva parte 
de un proceso de mejora y cambio de mentalidad y actitud en la función 
pública. 

Sin embargo, el aprendizaje logrado, la estrategia de comunicación basada 
en construir confianza, los resultados obtenidos y la satisfacción del deber 
cumplido género en la comunidad de San Andrés descubrir que siempre 
puede haber una luz de esperanza en un nuevo modelo de gobernanza.

El presente, y muy rápido resumen, hace parte de un libro que está siendo 
editado y que tendrá el nombre con el que titulamos estas notas.

Vicealmirante (RA) 
Juan Francisco Herrera Leal




