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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

Posterior al Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016, si bien 

una facción de esta otrora guerrilla se acogió a los términos del acuerdo y se encuentra 

actuando en el marco de la legalidad, se ha evidenciado una mutación de la amenaza 

que representaron en el pasado, ahora en manos de disidencias. Estas dan continuidad 

a procesos terroristas, engranados con otros actores estatales y no estatales melas 

teoríasdiante sistemas de cooperación, a partir de históricas relaciones y alianzas, 

manteniendo su accionar con alcance transnacional. Esto representa una amenaza a la 

seguridad y defensa regional. Por consiguiente, se hace necesario aumentar la alerta 

situacional entre la comunidad internacional con respecto al fenómeno de las disidencias 

y su interacción sistémica, y elaborar una estrategia que permita hacerle frente de 

manera multilateral. 

Esta estrategia tendría que incluir un fortalecimiento en las relaciones de cooperación 

entre Colombia y sus vecinos, especialmente con Brasil, por ser la potencia regional, y 

país con el cual se comparte frontera en la región amazónica, por donde fluyen 

importantes corredores de movilidad de la amenaza. En consecuencia, esta tesis explora 

y propone las oportunidades de cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y 

Brasil, con énfasis en la mitigación de la amenaza encarnada en las disidencias de las 

FARC que delinquen en la región de la Amazonía, con el propósito de gestionar mejores 

condiciones de estabilidad, gobernanza y soberanía. 

 

Palabras clave: Cooperación en seguridad y defensa, Grupo Armado Organizado 

Residual, disidencias, terrorismo, seguridad multidimensional, crimen transnacional. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance transnacional de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-R), o 

disidencias de las FARC, hacen que una estrategia unilateral por parte del Gobierno de 

Colombia para enfrentarlas sea insuficiente, ya que se vería limitada geográficamente a 

lo que abarcan sus fronteras, sin capacidad de acción sobre los demás actores estatales 

y no estatales con los cuales la amenaza mantiene vínculos. Es por esto, que se 

considera importante investigar las oportunidades de cooperación en seguridad y 

defensa que podría gestionar el Gobierno de Colombia con el de Brasil, país con el cual 

no solamente comparte fronteras en la inhóspita región Amazónica, sino que también es 

la potencia regional llamada a liderar a Suramérica como un bloque mediante el cual se 

hace necesario lidiar mancomunadamente con el terrorismo internacional, el crimen 

transnacional y la injerencia de actores extrarregionales. 

De esta forma, la contribución que busca hacer esta tesis, es esbozar las oportunidades 

de cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia, países que mayor 

potencial ofrecen para restar libertad de acción a la amenaza representada por el 

accionar criminal y terrorista de las disidencias de las FARC. Este aporte sería un 

potencial insumo que coadyuvaría en la elaboración de una estrategia mediante la cual 

se podrían aumentar los intereses coincidentes entre las racionalidades de Brasil, como 

potencia regional, y Colombia, como secundaria, en consecuencia, aumentar la 

gradualidad de la cooperación con miras a la conformación de una coalición. El campo 

de acción que se desea impactar con la realización de esta tesis es el de las Relaciones 

Internacionales, con énfasis en seguridad y defensa, siendo el Realismo Neoclásico la 

perspectiva teórica adoptada para la elaboración de los respectivos análisis. 
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ANTECEDENTES DEL TEMA – MARCO TEÓRICO 

 

El problema planteado en esta tesis, es la necesidad de pensar una estrategia basada 

en la cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia para hacer frente a la 

amenaza que implican las disidencias de las FARC para la región, en especial para la 

Amazonía, tiene repercusiones, tanto en la dinámica interna de Colombia, como en el 

ámbito exterior regional, por lo que se considera que la forma más oportuna de abordar 

su estudio, es desde el campo de las Relaciones Internacionales, partiendo desde la 

premisa de que el modo de mitigar el fenómeno de violencia y crimen trasnacional 

suscitado por las disidencias y reincidencias de las FARC, implica la conformación de 

coaliciones que sumen esfuerzos en materia de seguridad y defensa. Dichas coaliciones 

deben, antes de actuar, identificar aquellos actores externos, quienes, en la búsqueda 

de la gestión de sus propios fines, apoyan la supervivencia de la amenaza terrorista y se 

configuran como actores en competencia con respecto a los fines de soberanía, 

independencia y seguridad nacional de naciones democráticas como lo son Colombia y 

Brasil. 

En complemento, para lograr la estructuración de la tesis a partir de las consideraciones 

anteriormente mencionadas, en este marco teórico y conceptual se describirán términos 

como seguridad cooperativa y multidimensional, terrorismo y crimen transnacional, 

disidencias, ideologías y construcción de escenarios. 

Empezando con el campo de las relaciones internacionales, en las siguientes líneas se 

expone la perspectiva que se adoptará para esbozar la tesis, y su correspondiente 

justificación. De acuerdo con Stéphanie Lavaux (2004), el objeto de estudio de las 

Relaciones Internacionales es el reflejo de cuatro tendencias, a saber, paz y fin de la 

guerra, Conflicto, dominación y potencia, cooperación, concertación e integración, y 

Economía Política Internacional. 

Estas cuatro tendencias tienen como punto en común el estudio de la política 

internacional y sus diferencias se ubican en el objeto particular de esta. Para la 

estructuración de esta tesis, se asumirá una visión mediante la cual se percibe un entorno 
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nacional e internacional de conflicto. Además, se explorará la posibilidad de cooperación 

internacional, no como un fin, sino como un medio para gestionar y enfrentar esa 

condición de conflicto.  

Para aterrizarlo en un lenguaje académico, de las principales visiones que un observador 

puede asumir para abordar un estudio en el campo de la política internacional, a 

continuación, se describen sus dinámicas, evoluciones y estructuras a la luz de los 

paradigmas, para posteriormente resaltar aquella óptica que, desde nuestra perspectiva, 

mejor se adapta a la presente tesis. 

Algunos analistas tienen una visión conflictiva de la política internacional. Este tipo de 

análisis se hacen a partir de las teorías y de paradigmas realistas o tradicionalistas; otros, 

por el contrario, tienen una visión idealista de la vida internacional y resaltan el papel de 

las organizaciones internacionales como garantes de la paz mundial. En ese sentido el 

análisis se dará a la luz de la corriente del idealismo. Otro punto de vista es el que maneja 

el paradigma liberal, el cual tiene una visión de la vida internacional dada en términos de 

integración y cooperación. Hay otros puntos de vista que abordan la vida internacional 

desde una perspectiva económica, esta visión es tratada fundamentalmente por la 

economía política internacional y el marxismo. Finalmente, hay quienes definen a las 

dinámicas internacionales como intangibles, imposibles de ser vistas en la medida en 

que afirman que no son los hechos los que nos describen las realidades internacionales 

sino las diversas percepciones que se tienen con respecto a esos hechos, este punto de 

vista es trabajado por el denominado paradigma reflexivo y la teoría del Constructivismo 

(Molano, 2020). 

En este sentido, cada uno de los paradigmas abarca su visión particular del mundo a 

través de diversos ángulos ideológicos y cada uno tendrá una unidad de análisis, un 

objeto de análisis y una visión del mundo específica y, por supuesto, trabajarán en torno 

a conceptos como orden internacional, sociedad internacional, comunidad internacional 

o sistema internacional en función de sus premisas. Las diversas configuraciones del 

sistema no estarán dadas ni son fácilmente visibles sino, más bien, percibidas por el 

analista o tomador de decisiones en función de su sesgo ideológico. 

Mediante las teorías de las Relaciones Internacionales, se pueden adoptar maneras de 

interpretar o comprender la realidad. Las preguntas centrales que uno se fórmula, los 
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objetos y unidades de análisis están determinadas por nuestras preferencias teóricas. 

Así, las teorías a la vez explican y esconden, incluyen y excluyen. Este aspecto de la 

teorización es, sin embargo, percibido como positivo puesto que simplifica unas 

realidades complejas y hacen de su comprensión un ejercicio intelectualmente 

manejable. Al hacer eso, los teóricos tienden muchas veces a sobre simplificar, 

terminando por construir una realidad que no está de acuerdo con todas las dimensiones 

importantes de la “verdadera” realidad. 

Este proceso de inclusión y exclusión es extremadamente importante porque ayuda a 

reforzar, reproducir y perpetrar imágenes de la realidad sobre las cuales cada analista y 

tomador de decisiones basan sus prescripciones, decisiones y políticas. En resumen, las 

teorías de las Relaciones Internacionales, sin importar que tan complejas o refinadas 

sean, derivan sus postulados de un contexto histórico y geográfico particular.  

Sin embargo, como lo subraya el sociólogo político Michael Mann, citado por Stéphanie 

Lavaux (2004), lo que se espera de las Relaciones Internacionales es una teoría 

sustancial sobre la más grande preocupación: la cuestión de la guerra y de la paz. 

Asimismo, una de las funciones más importantes de las teorías y de los paradigmas de 

las Relaciones Internacionales debería ser, desde nuestra perspectiva, la de diagnosticar 

y predecir las fuentes de los conflictos presentes y futuros. De la misma manera, deben 

tener la capacidad de explicar el comportamiento de una gran mayoría de los actores del 

sistema internacional en particular en relación con las cuestiones de conflicto y de orden.  

Esta tesis parte de la base de que cada actor en el espectro internacional busca gestionar 

sus fines, lograr el mayor grado de libertad de acción y reducir lo que más pueda su 

vulnerabilidad. Esto inevitablemente se ve afectado por la misma gestión que realizan 

otros actores por la consecución de esos tres objetivos, por lo que la fricción es una 

constante, mitigada insuficientemente por organismos supranacionales con relativa 

capacidad de arbitraje neutral e inmune a presiones, generándose una suerte de 

anarquía internacional que obliga a que cada actor deba plantear sus estrategias, 

siempre teniendo en cuenta la dialéctica de voluntades con los demás. Así las cosas, se 

concibe estratégicamente errado que un Estado gestione sus fines, como la estabilidad 

y paz interna, sin presupuestar la interacción externa. Por consiguiente, esta tesis adopta 

una perspectiva realista para tratar de entender e interpretar el acontecer regional, la 
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problemática de las disidencias de las FARC, y las posibles soluciones para su 

mitigación. 

Para optar por la perspectiva realista, hay que primero identificar las principales críticas 

de esta teoría de las Relaciones Internacionales en un contexto ontológico y normativo, 

para después afinar y elegir dentro del Realismo, aquellas que superen esas críticas. Por 

su parte, el realismo clásico se enfoca en el argumento de la anarquía mundial y en 

situación de guerra potencial entre los Estados; Según Lavaux (2004), en ese sentido, 

las relaciones internacionales no se pueden simplificar a una ecuación de suma cero, 

teniendo en cuenta la existencia del interés de los actores en gestionar soluciones 

colectivas a problemas que afectan el conjunto de los países. En ese sentido, la crítica 

al realismo es su simplificación excesiva de las causas que originan los conflictos al 

atribuirle exclusivamente la dinámica de crecimiento y de expansión de los Estados, 

demeritando aspectos fundamentales como las estructuras económicas, sociales y 

políticas que operan al interior de los Estados, y que también son fuente de 

antagonismos. Asimismo, el realismo no le da el suficiente valor a la estructura 

internacional como potencial originador de conflicto y razón de la definición de la política 

exterior de los Estados. Así las cosas, el principal problema del realismo es el de hacer 

énfasis excesiva en la preponderancia de los Estados como si fueran el único actor de 

la seguridad internacional.  

Ya el Realismo Neoclásico asimila esas críticas y vence el dilema entre el entorno 

interestatal, dominado por la anarquía, y el entorno intraestatal, caracterizado por una 

cierta forma de organización social. De esta manera, se argumenta que la balanza de 

poder entre los estados no es único criterio del que depende la estabilidad del sistema 

internacional,  sino también en la resolución de los conflictos, cuyas raíces están en una 

amplia baraja de situaciones de injusticias sociales y económicas que se ciernen sobre 

las relaciones internacionales. Es por esto que para Stéphanie Lavaux (2004), los 

estudios estratégicos se deben enfocar en los problemas que por mucho tiempo 

tendieron a ser apartados, como es el caso de los aspectos sociales, religiosos, 

económicos y ecológicos, que influencian sobre las percepciones de las amenazas.  

La ruptura provocada por la aparición de nuevas armas y de nuevas condiciones de 

seguridad hace el sistema internacional del fin del siglo XX y del inicio del siglo XXI 

mucho más complejo y difícil de manejar de lo que las fórmulas realistas tradicionales 
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dejan pensar. Consideradas en su conjunto, las teorías realistas clásicas y las 

concepciones militares clásicas ofrecen marcos de análisis que no reflejan el 100 % de 

la realidad actual; el Estado, como unidad de análisis de la estrategia, ya no es el único 

actor privilegiado de la seguridad internacional. Además, el uso de la fuerza, como objeto 

de análisis de la estrategia, ya no es la única unidad de análisis que cuenta en el 

comportamiento de los Estados frente a sus problemas de seguridad. 

En este contexto, autores como Kenneth Waltz, Hedley Bull, Robert Gilpin y Robert 

Keohane, citados por Stéphanie Lavaux (2004), entre muchos otros, han hecho aportes 

adicionales al realismo clásico desde el final de los años 70, el realismo al presentar una 

argumentación más sofisticada sobre las relaciones de fuerza internacionales. Para 

ellos, las variables económicas, tecnológicas y estructurales juegan, en el plano mundial, 

un papel importante y determinante para las elecciones estratégicas de los Estados. Sus 

acercamientos neorrealistas ponen así énfasis en los obstáculos sistémicos que afectan 

el margen de maniobra y, en consecuencia, los cálculos de maximización de potencia, 

de las unidades estatales.  

En función de la perspectiva realista, se entenderá al orden internacional como el 

conjunto de principios de organización que conducen las relaciones entre las naciones. 

Asimismo, el orden internacional está percibido como una realidad tangible susceptible 

al análisis y a la evaluación, pero del mismo modo puede ser un ideal a conseguir. Para 

el realismo, el orden internacional corresponde exactamente al orden interestatal, es 

decir entre Estados definidos como actores dominantes, racionales, egoístas, que tratan 

constantemente de maximizar su poder y su seguridad empleando la diplomacia o la 

fuerza para alcanzar sus fines 

De igual forma, se ve a la guerra y a la amenaza como los elementos que dominan el 

orden internacional, en este sentido, Carr (1964) señala que “la diplomacia se maneja 

con el sonido del cañón”. Para los realistas las Relaciones Internacionales son 

fundamentalmente anárquicas y por tanto no hay una autoridad legítima que esté por 

encima de los Estados, sin embargo, para ellos esto no significa que no sea posible 

establecer un orden. Ese orden que conciben los realistas debe estar fundamentado en 

las potencias y específicamente en el equilibrio de poder entre ellas en el sistema 

internacional, en las alianzas, en la coerción y en la disuasión. La lógica del equilibrio del 

poder permite limitar el posicionamiento de un Estado, cuyas ambiciones son 
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hegemónicas y permite otorgarle importancia a los Estados más pequeños y débiles a 

través del establecimiento de alianzas.    

El desarrollo del Realismo Neoclásico parte de la restauración de preceptos del realismo 

clásico, pero en el marco referencial estructuralista del neorrealismo (Rose, 1998), 

fundado en la explicación de la política exterior y con base en la distribución del poder 

en el sistema internacional, teniendo en cuenta la política nacional, es decir, considera 

la distribución de capacidades en el sistema internacional, como su variable 

independiente, lo cual genera tendencias en las políticas exteriores, como variable 

dependiente, incorporando además factores de política interna como variable 

interviniente (Mijares, 2015). 

Como síntesis de la teoría del realismo neoclásico de acuerdo con Mijares (2015), esta 

puede entenderse como una explicación de la política exterior que incorpora aspectos 

de política interna, como variable interviniente, especialmente en lo relacionado con las 

capacidades del Estado para explotar y movilizar sus medios y recursos nacionales con 

miras a gestionar el proyecto político dominante. En este sentido, el realismo neoclásico 

evita los extremos,  representados en las explicaciones estructuralistas del neorrealismo 

y por aquellas de origen endémico e interno, como lo plantea el constructivismo social. 

Como aporte fundamental, el realismo neoclásico “reafirma la centralidad del Estado en 

el análisis de política exterior en un mundo multipolar, reivindicando así el objeto común 

de estudio de la Ciencia Política y los Estudios Internacionales” (Mijares, 2015, p. 600). 

Esta tesis encuentra en el Realismo Neoclásico de Barry Buzan, un paradigma apropiado 

para abordar la estructuración y el análisis de la problemática planteada, porque 

incorpora claramente el concepto de seguridad internacional a la perspectiva realista, en 

un esfuerzo por regular la anarquía internacional, aportando una respuesta a la 

inseguridad, que es a la vez la causa y la consecuencia.  

Los realistas tradicionales trataron muchas veces de mejorar sus definiciones del “interés 

por actuar”, sin lograr ubicar la búsqueda de la seguridad en el corazón de su 

construcción debido a la imposibilidad de caracterizar esta seguridad que, por definición, 

evoluciona con las amenazas que la afectan. Kenneth Waltz fue el primer autor en ubicar 

la seguridad en el corazón de su construcción teórica, pero sin definirla. Buzan, que 
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continúa la obra de Waltz, ha dado origen de un renacimiento del realismo clásico bajo 

la forma de un “realismo neoclásico”. 

La primera edición de People, States and Fear. An Agenda for International Security 

Studies in the Post-Cold War Era fue publicada por Barry Buzan en 1983. El método de 

esta obra constituyó su primera originalidad en una época marcada por el inicio del 

renacimiento de los estudios de seguridad, como referente. Para Buzan, la paz no tiene 

un valor explicativo superior al de la potencia, de hecho, su valor operacional es menor. 

En consecuencia, este autor escogió ubicarse en una perspectiva realista para examinar 

desde el interior la validez de los criterios de potencia y de interés a través del de la 

seguridad. 

Su objetivo es entonces ubicar mejor las diferentes implicaciones de este elemento 

esencial del realismo que fue utilizado como un referente absoluto para todos los actores. 

Además, Buzan critica el análisis realista y en particular su acercamiento demasiado 

estato-céntrico de la seguridad que no da cuenta de la interdependencia creciente de los 

Estados.  

Buzan analiza la seguridad desde tres niveles. Él aborda la manera en la cual los 

individuos (1) conciben su seguridad frente al Estado, y la manera en la cual los Estados 

(2) reaccionan los unos frente a los otros para consolidar esta seguridad, antes de 

abordar la manera en la cual la sociedad (3) de los Estados participa en esta seguridad 

(Buzan, 1983). En su primer nivel de análisis Buzan considera que, en sus relaciones 

con la Nación, el Estado al interior de sus fronteras no asegura una seguridad perfecta. 

Puede incluso ser una fuente de inseguridad para los individuos (caso de los Estados 

débiles o fallidos). En su segundo nivel de análisis, Buzan considera las relaciones entre 

Estados. Observa una muy gran diversidad entre los Estados, entre Estados fuertes y 

Estados débiles, lo que impide analizar los problemas de seguridad de manera idéntica 

en todos los casos.  

Para un Estado fuerte, ya que está asegurado de su supervivencia interna en términos 

de cohesión social y de estabilidad institucional, su vulnerabilidad es entonces exterior y 

la seguridad se analiza en este contexto únicamente a través de amenazas exteriores. 

Al contrario, para los Estados débiles, las amenazas internas se añaden a las amenazas 

externas que contribuyen a aumentar en la medida en la cual un Estado debilitado es un 
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blanco fácil para el exterior. Como la seguridad de los Estados nunca está analizada en 

los mismos términos en función de la estabilidad interna de las instituciones, entonces el 

concepto de seguridad no puede ser abordado de manera uniforme.  

La seguridad no es un concepto unívoco, la anarquía internacional tampoco. Para Buzan, 

la anarquía internacional tiene varias facetas que van desde una anarquía “inmadura” 

hasta una más “madura”.  Buzan propone a la vez una definición de la seguridad y nuevos 

métodos para pensar la seguridad de los Estados; primero, Barry Buzan amplía el 

concepto de seguridad tomando en consideración no solamente las implicaciones 

militares, sino sus componentes políticos, económicos, sociales y medioambientales. La 

seguridad se vuelve entonces “societal”, lo que se puede definir como  

La capacidad de una sociedad para conservar su carácter específico a pesar de unas 

condiciones cambiantes y de amenazas reales o virtuales. Más precisamente, concierne 

la permanencia de esquemas tradicionales de lenguaje, de cultura, de asociación, de 

identidad y de prácticas nacionales o religiosas, a pesar de las evoluciones consideradas 

aceptables. (Weaver, Buzan, Kelstrup, & Lemaitre, 1993, pp. 17-40). 

La noción de Complejo de Seguridad constituye en este nuevo marco, un nuevo método 

de aprehensión de la seguridad ampliada de los Estados. Este concepto se define como 

un conjunto constituido por un grupo de Estados cuyos problemas securitarios primarios 

los relacionan tan estrechamente que ninguna seguridad nacional puede ser separada 

de la seguridad de los otros. La existencia de tales comunidades necesita de tres 

condiciones: unos valores compartidos, la anticipación de ventajas económicas y un 

querer vivir en común de las poblaciones en cuestión. De acuerdo con Deutsch (1961), 

estas comunidades pueden tener dos formas: las comunidades de seguridad pluralistas 

y las comunidades de seguridad amalgamadas.  

Las comunidades de seguridad pluralistas tienen como principal objetivo reforzar la paz 

entre unos Estados soberanos. Tres condiciones se deben reunir para pensar su 

creación: una compatibilidad de los regímenes políticos, el abandono del recurso a la 

fuerza en las relaciones entre miembros y unos comportamientos políticos, económicos 

y sociales predecibles. Las comunidades de seguridad amalgamadas no tienen como 

único objetivo preservar la paz sino también la definición de una identidad común. A 

diferencia de las comunidades de seguridad pluralistas, pueden implicar abandonos de 
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soberanía de parte de sus Estados miembros; estas comunidades deben generar un 

sentimiento de identidad común y abren la vía a una Unión de Estados, cómo es el caso 

del modelo europeo (Deutsch, 1961).  

Buzan necesita, sin embargo, ampliar la visión y toma en consideración no solamente de 

las relaciones de amistad y hostilidad entre aliados sino también entre adversarios. Este 

Security Complex, o Complejo de Seguridad, se reconoce tanto por el nivel de amenazas 

y de miedos que por las relaciones de confianza establecidas entre sus componentes. 

Considera por ejemplo que el fin de la bipolaridad se tradujo por la constitución de un 

Security Complex entre el Este y el Oeste: “la distribución de las capacidades hace 

posibles diferentes combinaciones entre los Estados, la amistad y la hostilidad moldea 

el carácter general de las relaciones en la región” (Buzan, 1991, p. ladys202213). 

La interdependencia de las amenazas lleva a tomar en consideración las 

interdependencias entre las seguridades nacionales entre los diferentes actores. Se pasa 

así al tercer nivel de análisis de Buzan que concierne la posible creación de una sociedad 

internacional de Estados que desean mejorar su seguridad propia a través de la 

consolidación de una seguridad común. La anarquía del sistema internacional no es 

entonces el corazón mismo del problema de la seguridad sino el contexto en el cual el 

problema tiene que ser resuelto.  

La sociedad de los Estados que poco a poco se ha constituido logra formalizar unas 

reglas implícitas que asegurar un mínimo de estabilidad, lo que asegura la seguridad de 

las naciones. Buzan usa, para argumentar, la teoría de los regímenes con el fin de 

complementar su acercamiento realista. Primero, considera que la soberanía del Estado 

es la base de la vida internacional puesto que la organiza a través de los principios de 

igualdad soberana y de integridad territorial. Segundo, observa la difusión de normas y 

de valores comunes y la no-intervención en los asuntos del interior de otro Estado parece 

ser la mejor establecida.  Finalmente, con un toque de optimismo, Buzan considera que 

la intensificación de los intercambios internacionales permite difundir una cultura de no-

violencia (“non violent conflict culture”) transfiriendo la competencia de los Estados hacia 

campos más pacíficos.   

Ahora, teniendo en cuenta que la gran mayoría de perspectivas desde las cuales se 

teorizan las Relaciones Internacionales se basan en la observación de grandes 
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potencias, y que este trabajo se centra en actores como lo son Brasil y Colombia, estimo 

que también es oportuno añadir al marco teórico las consideraciones de Mohammed 

Ayoob para sustentar el Realismo Subalterno, mediante el cual se reivindica la 

importancia e influencia de actores estatales del Sur Global.  

Para Ayoob (1995), la expansión del sistema internacional en los últimos cincuenta años 

ha implicado la inclusión de la totalidad de los actores estatales. La mayoría de los 

analistas se obsesionaron durante años por el estudio de la estructura bipolar del sistema 

internacional nacida de la Segunda Guerra Mundial y por los problemas de lo nuclear, lo 

que los llevó a subestimar la importancia a largo plazo de esta expansión de los 

miembros del nuevo sistema. De la misma manera, los llevó a no estudiar el impacto 

potencial de los conflictos y del desorden en la periferia global, o Sur Global, en el cual 

la mayoría de los nuevos miembros del sistema internacional estructuran también la 

agenda de seguridad internacional en un mundo globalizado. Esta subestimación del 

peso y del futuro de los Estados del Sur Global se debe, en primera instancia, a la 

tendencia de los analistas de proveer explicaciones a los orígenes de la mayoría de los 

conflictos en el sistema internacional muy centradas en la Guerra Fría. 

La subevaluación del impacto de la ampliación de los miembros del sistema internacional 

sobre las cuestiones del orden internacional es, sin lugar a dudas, un factor de limitación 

fuerte para la capacidad de explicación integral de las teorías de dicho sistema en 

particular si estas tratan de los asuntos de guerra y de paz, de orden y de anarquía.  

En consecuencia, para Ayoob, citado por Stéphanie Lavaux (2004), la gran mayoría de 

teorías de Relaciones Internacionales no son adecuadas a la realidad de hoy, primero 

debido a que no se preocupan por el comportamiento de una gran mayoría de los 

miembros del sistema internacional y, entonces, no pueden generar unas explicaciones 

adecuadas sobre las causas de casi todas las manifestaciones de conflicto y desorden 

en el sistema. Paralelamente, estos paradigmas y teorías no proveen adecuadas bases 

teóricas para explorar posibilidades de manejo y resolución de la mayoría de los 

conflictos experimentados hoy en día en el sistema internacional. 

Actos de terrorismo y de tráfico de drogas, ambos íntimamente relacionados como causa 

o como efecto de las condiciones de desorden y de conflictos internos en parte del Sur 

Global, pueden afectar, y ya han afectado, a las grandes potencias del Norte, tal como a 
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los países del Sur. Así mismo, las interdependencias económicas crecientes de las 

últimas décadas, aún si son bastante asimétricas, han interrelacionado el futuro de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo de tal manera, en materia de acceso a 

mercados, a materias primas, a mercancías, de inversiones, que un desorden a gran 

escala en el Sur Global deteriorará las economía y estilos de vida de los países 

industrializados. Dentro de poco, la “zona de paz” no podrá mantenerse completamente 

aislada de la “zona de conflicto” periférico. 

Es, entonces, esencial para los analistas del sistema internacional, y en particular los del 

Norte, de crear herramientas de análisis que puedan explicar y predecir la naturaleza y 

la intensidad de los conflictos en la parte más importante del sistema: el “Sur Global”. El 

“realismo subalterno”, creación de Ayoob, trata de responder a este reto. Presenta una 

explicación coherente para la gran mayoría de los conflictos en el sistema internacional 

al trazar sus orígenes (inicios y causas), sus intentos de construcción de Estado “state 

making” y sus problemas de “state breaking” y de “state failure”. Esta perspectiva tiene 

la habilidad a demostrar las estrechas relaciones entre los asuntos domésticos y el 

equilibrio de poder regional, y su habilidad para analizar el impacto de las estructuras 

globales, de las normas internacionales y de las políticas de las grandes potencias sobre 

la evolución y el curso tanto de la obra de construcción del Estado “state making” como 

de los conflictos regionales.  

El realismo subalterno de Ayoob, citado por Quintero González, se basa en los siguientes 

postulados.  

En primera instancia, los asuntos del orden doméstico y los de orden internacional se 

entrelazan totalmente, principalmente en cuanto a conflicto y su resolución; en segundo 

lugar, las cuestiones de índole doméstico, que son el principal determinante dentro del 

proceso de construcción del Estado, de relaciones interestatales y de conflictos 

interestatales, deben recibir una atención analítica prioritaria si uno quiere tener una 

verdadera capacidad para explicar la mayoría de los conflictos actualmente en curso en 

el sistema internacional; tercero, los asuntos de conflicto y orden doméstico no son, sin 

embargo, inmunes a las influencias externas, regionales o globales, especialmente 

debido a la permeabilidad de la mayoría de los Estados frente a los actores externos 

políticos y económicos; entonces, en este contexto, estas variables externas deben ser 

integradas en cualquier explicación sobre el curso y la intensidad de los conflictos 
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domésticos y el comportamiento de los Estados en el sistema internacional. (Quintero 

González, 2010) 

Por último, la relación entre variables domésticas y variables externas explican también 

el nexo entre los conflictos interestatales y los conflictos intraestatales, así como la 

influencia del proceso de construcción del Estado en las cuestiones de balanza de poder 

regional. 

Así, es claro, cuando se mira la cuestión a la luz de estos postulados de base, que el 

realismo subalterno está en la capacidad, según Ayoob, de predecir la ubicación y la 

intensidad de los conflictos así como de diseñar unas estrategias para sus resoluciones 

al estudiar o tener en cuenta, variables de análisis cómo el impacto de las rivalidades 

entre grandes potencias y la naturaleza de las políticas de los grandes  hacia el país o la 

región en cuestión, así como la capacidad de estos grandes poderes para exacerbar o 

limitar los conflictos entre Estados o regiones. Más importante es la capacidad o la 

voluntad de una gran potencia para intervenir en el conflicto interno en contra de los que 

controlan el Estado de manera política, militar o económica, e importante es la posibilidad 

de exacerbación de los conflictos domésticos. De manera similar, es igual de importante 

la voluntad de las grandes potencias para apoyar los antagonismos regionales que se 

traducen en contiendas territoriales y demográficos, más grande será la resistencia de 

tales conflictos a estrategias para su gestión y resolución. 

Con los aportes del Realismo Subalterno resaltados en este marco teórico, se explora 

otro derivado del Realismo Neoclásico, el cual privilegia estrategias de cooperación con 

el fin de disminuir los errores de percepción y de cálculo de los Estados, pero en un 

objetivo de obtener ganancias comunes y no ganancias relativas. La búsqueda de la 

seguridad es uno de los campos privilegiados de este realismo cooperativo, y en 

particular, el concepto de Seguridad Cooperativa, concepto que será descrito en este 

marco teórico. Dentro de los elementos susceptibles de favorecer la cooperación, se 

encuentran los acuerdos formales, las instituciones y los regímenes de seguridad: la 

toma en cuenta de intereses comunes, con el fin de evitar la guerra y de reducir la 

inseguridad, puede entonces favorecer la implementación de políticas comunes. 

Finalmente, el Realismo “Cooperativo” promueve la implantación de una anarquía 

madura susceptible de sustituir la anarquía pura. 
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En cuanto al término de Seguridad Cooperativa, los conceptos que se consideran más 

exhaustivos datan de inicios de la década de 1990, cuando la idea de seguridad por 

medio de la cooperación, en lugar de la confrontación, cobraron fuerza a la hora de definir 

modelos de estrategia de seguridad internacional. En este sentido, Ashton Carter, 

William Perry y John Steinbruner, citados por Hardy Videla (2003), publicaron en 1992 

para The Brookings Institution un trabajo titulado A new concept of Cooperative Security, 

ampliado posteriormente por Janne Nolan en 1994; en este sentido, este concepto se 

configura como el principio estratégico que busca gestionar  su propósito a través del 

“consenso institucionalizado” en lugar de la amenaza de coerción física o material, 

basándose principalmente en objetivos de seguridad compatibles y buscando 

implementar “relaciones colaborativas” en vez de confrontacionales entre los 

establecimientos militares nacionales (Nolan, 1994). 

En síntesis, la Seguridad Cooperativa aspira a alcanzar la seguridad mediante el 

consentimiento institucionalizado entre los actores internacionales que hacen parte 

dentro del sistema, en vez de que entre estos se emplee la amenaza o uso de la coerción 

para lidiar sus discrepancias. Este concepto asume que los objetivos de seguridad de 

los socios han sido identificados como coincidentes y compatibles, pudiéndose 

establecer relaciones de cooperación entre ellos para lograrlos (Videla, 2003). 

Por su parte, en el año 2001 el Profesor Michael Mihalka, del Centro Europeo para 

Estudios de Seguridad “George C. Marshall”, definió Seguridad Cooperativa como 

aquellos esfuerzos sostenidos desarrollados entre Estados para reducir la probabilidad 

de guerra, o de sus consecuencias en caso de ocurrir, los cuales no son dirigidos contra 

un Estado o grupo de Estados específicos (Mihalka, 2001). 

Este concepto destaca dos características de la Seguridad Cooperativa que son “el 

sentido de permanencia del modelo, como actividad “sostenida”, la cual debe ser 

perdurable en el tiempo” (Hardy Videla, 2003, p. 4), lo cual se aparta del concepto de 

“alianza” en el ámbito de la seguridad, partiendo de cuenta que esta última se origina en 

la necesidad de enfrentar una amenaza particular y regularmente se diluye junto con el 

factor causal de la inseguridad. Si bien en esta tesis se hace énfasis en la amenaza 

representada por las disidencias de las FARC, la cual puede disolverse en la medida en 

que se combata efectivamente, el carácter permanente de la cooperación entre Brasil y 

Colombia radica en la necesidad de proteger la Amazonía. 
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En segundo lugar,  Mihalka en su postulado desestima la acción unilateral, destacando 

la incapacidad de un Estado de acrecentar su seguridad por sí solo, debido a que sus 

acciones implican y desencadenan la reacción de sus potenciales adversarios, 

generando como consecuencia una pérdida de seguridad para ambas partes; en la teoría 

de las relaciones internacionales, esto se conoce como el “dilema de la seguridad”. 

Consecuentemente, el modelo que propone la Seguridad Cooperativa implica el 

reconocimiento por parte del Estado de la importancia de cooperar con otros como la 

mejor opción para fortalecer su propia seguridad (Videla, 2003).  

Richard Cohen mediante su concepto de Seguridad Cooperativa, señala que el modelo, 

para ser realmente útil y efectivo, debe orientarse tanto hacia el interior como hacia el 

exterior del sistema, lo cual lo llevó a platear la teoría de “Los Cuatro Anillos” (Cohen, 

2001), idea que consolida, basado el concepto de Seguridad Cooperativa, tanto a la 

Seguridad Colectiva, la Defensa Colectiva, la Seguridad Individual, conocida también 

como Seguridad Humana, y la Promoción de la Estabilidad. 

Para Cohen (2001), citado por Hardy Videla (2003), el anillo más interior, el de la 

Seguridad Individual, se enfoca a la protección de la persona humana, tanto del propio 

Estado como de sus asociados. El segundo anillo es el de la Seguridad Colectiva, el cual 

busca el mantenimiento de la paz entre los miembros del sistema. El tercer anillo, 

correspondiente a la Defensa Colectiva, es la protección mutua interestatal de la agresión 

externa. Y el cuarto anillo, relativo a la Promoción de la Estabilidad, se orienta al 

desarrollo de acciones para prevenir el surgimiento de factores de inestabilidad en la 

periferia del sistema.  

Según este modelo de Cohen, un Sistema de Seguridad Cooperativa sería constituido 

por todo el conjunto, quedando de manifiesto que los conceptos de Seguridad Colectiva, 

Seguridad Cooperativa y Defensa Colectiva, no son en ningún caso excluyentes ni 

opuestos, y tampoco deben ser confundidos entre sí. Para Hardy Videla (2003), se puede 

concluir que, en la práctica, estos tres conceptos deben complementarse para lograr un 

adecuado sistema de seguridad internacional. 

Se debe tener presente que el concepto de Seguridad Cooperativa tiene una vertiente 

según la escuela de pensamiento que se adopte, ya sea una liberal, o bajo una visión 

realista. Por adoptar esta tesis una perspectiva realista, se cita a Anthony Forster (1999), 
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quién expone que, bajo mencionada visión, las posibilidades de la cooperación en 

aspectos de seguridad, si bien no las estima imposibles, las describe como 

“estrictamente limitadas”. Ello se entiende por cuanto el modelo cooperativo sólo sería 

adoptable por un Estado en la medida que mejore la posición relativa de este con 

respecto al resto de los asociados y de la comunidad internacional.  

Por tratarse de una tesis orientada a la observación desde la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, resulta también importante explorar la manera en la cual los actores 

interactúan entre sí en la arena de la anarquía global, ya sea de manera unilateral, como 

parte de un sistema. Por “sistema” se entiende el conjunto de actores sometidos a unos 

apremios interiores y exteriores, ubicados en una configuración de poder e implicados 

en unas redes regulares de interacciones, o dialéctica de voluntades. El fundamento de 

este sistema es la existencia de una red regular de interacciones que condicionan el 

comportamiento de los actores quienes determinan libremente sus estrategias 

individuales en función de los apremios de la configuración.  

Para evidenciar la dialéctica de voluntades entre algunos de los principales actores 

estatales que intervienen en la problemática planteada, se contrastarán las 

racionalidades de cada uno, identificando aquellos fines y medios relacionados con la 

cuestión puesta de manifiesto, y como cada actor los orienta para lograr sus fines, o para 

influenciar en los fines y medios del otro actor. Para esto, se tendrá en cuenta el concepto 

de las cuatro dimensiones de la estrategia. 

De acuerdo con la asignatura de Filosofía Aplicada, en el marco del Curso de Comando 

y Estado Mayor Naval 2018 de la Escuela de Guerra Naval de Argentina, la relación de 

poder tiene sentido opuesto a la de dependencia. El poder de un actor está basado en 

la dependencia del otro. Resultan así evidentes las dos dimensiones del poder: valores 

(fines) y recursos (medios). En todo conflicto, por participar dos actores, resultan cuatro 

variables: fines (valores) de x, fines de y, medios (recursos) de x y medios de y. Estas 

son las cuatro dimensiones de la dependencia sobre las que obra toda acción 

estratégica, sea para aumentarlas, disminuirlas, oscurecerlas, exaltarlas, disgregarlas o 

reunirlas (ESGN, 2018). 

Las cuatro dimensiones estratégicas explican el famoso principio de Sun Tzu, citado en 

la cátedra de Filosofía de la Escuela de Guerra Naval de Argentina, que reza: “Conoce 
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a tu enemigo y conócete a ti mismo en 100 batallas, nunca estarás en peligro. Cuando 

ignoras al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o perder son 

las mismas. Si ignoras tanto a tu enemigo como a ti mismo, es seguro que en cada batalla 

estarás en peligro” (ESGN, 2018). 

El conocimiento de uno y del otro, en un conflicto de voluntades, implica el conocimiento 

de todas las relaciones entre medios y fines, propios y ajenos. Su conocimiento será más 

certero y acabado en tanto se conozca el arquetipo de los actores que se enfrentan en 

una dialéctica o dialógica de voluntades. 

Las cuatro dimensiones se refieren a los cuatro elementos que enlazan las relaciones de 

poder: medios propios y fines ajenos, medios ajenos y fines propios. Las dimensiones 

referidas a los fines (valores), propios y ajenos, se orientan más bien a la libertad de 

acción, las referidas a los medios (recursos), propios y ajenos, hacen más a la economía 

de esfuerzo. 

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: 

1- DIRECCCIÓN: a los fines o valores propios. 

2- MENSAJE: a los fines o valores ajenos. 

3- DISTRIBUCIÓN: de los medios propios. 

4- POSICIONAMIENTO: frente a los medios o recursos ajenos. 

Entonces la acción solo toma sentido cuando se encuadra en las cuatro dimensiones 

estratégicas que hacen a su racionalidad como medio para resolver conflictos. Sin 

orientación estratégica la acción táctica sería ciega. Las dimensiones estratégicas son 

pues independientes del tipo de recursos y de la clase de valores en juego y, por ello, de 

validez universal. 

Por otra parte, en toda interacción humana se ponen en juego tácticas que pueden 

alinearse a lo largo de un continuo que va desde la lucha entre medios hasta el debate 

entre fines. 

Las posibles relaciones entre fines y medios, propios o ajenos, son cuatro: 

1. Acto de fuerza o vía de hecho: medios contra medios. 
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2. Coacción o violencia: medios contra fines. 

3. Diversión o astucia: fines contra medios. 

4. Persuasión o convicción: fines contra fines. 

Esta tipología de tácticas es universal porque describe las movidas elementales del ser 

humano, en toda interacción, independientes del teatro y de los factores en juego.  

Irracionalidad estratégica entonces, sería la pretensión tradicional de separar la 

estrategia militar de la política (global), por disgregar objetivos y maniobras, comete el 

pecado capital de divorciar los medios de los fines. Desconocer la inevitable 

interdependencia entre medios y fines implica suprimir la esencia de la racionalidad 

(estratégica), del ejercicio del poder y del conflicto. La política si reniega de la estrategia, 

pierde su anclaje pragmático y se volatiliza en una especulación filosófica sobre los 

valores humanos (ESGN, 2018). 

Ahora, pasando a otras teorías y conceptos que nutren el presente marco, se recaba que 

el presente trabajo se basa en el análisis de la amenaza regional representada por las 

disidencias de las FARC, las cuales expresan motivaciones políticas, mientras que basan 

su sustento en el narcotráfico y la economía criminal. Esto implica que el marco teórico 

esté nutrido con teorías relacionadas con temas políticos e ideológicos, por un lado, y 

temas relacionados con criminalidad, violencia y narcotráfico, por el otro. 

Además, como factor común entre estos dos aspectos macro (político-ideológico y 

narcotráfico-violencia), se encuentra su carácter trasnacional y de proyección regional, 

lo cual también tiene su propio marco teórico. 

Como se demostrará a través del trabajo, el factor integrador de estos dos aspectos 

macro paralelos, es el terrorismo, entendido como  

Una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población 

no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas 

muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi 

siempre de tipo político. (De la Corte Ibáñez, 2006, p. 43). 
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Otra interesante forma de definir al terrorismo, manteniendo el enfoque anterior, es la 

que estructura el colombiano Andrés Molano en su libro Terrorismo: concepto y 

fenomenología, cómo un método de acción política violenta que tiende a articularse en 

procesos de larga duración para compensar asimetrías en el contexto de un conflicto y 

que opera provocando una destrucción o caos suntuario 

Según un modelo eminentemente transitivo y cuyo efecto psicológico es superior a sus 

efectos materiales (por cuanto elige objetivos con alto valor simbólico), a efectos de 

transmitir un mensaje para afectar grandes audiencias, y cuyos agentes impulsan 

principal, aunque no exclusivamente, determinadas pretensiones políticas. (Molano, 

2012, pp. 109-110) 

Así las cosas, el presente trabajo plantea dos vías por donde fluye la evolución de las 

FARC en la era pos-acuerdo: derivadas FARC como organizaciones netamente volcadas 

a la economía criminal (narcotráfico, minería ilegal, extorsión) y en sus disidencias como 

organización político-ideológica que continúa empleando la violencia como herramienta 

política y el narcotráfico como medio de financiación.  

Como una de las herramientas para analizar a las FARC bajo la lupa político-ideológica 

y la lupa criminal-terrorista, se tuvo en cuenta la “Teoría General de los Sistemas”, del 

biólogo austriaco Karl von Bertalanffy. Esta teoría se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y se caracteriza 

por su perspectiva integradora, donde lo importante son las relaciones y los conjuntos 

que a partir de ellas emergen. En las definiciones más corrientes, se identifican a “los 

sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que 

mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable y 

cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo” (Espona, 

2018). 

En concordancia con la mencionada “Teoría General de los Sistemas”, una herramienta 

para poder enfrentar esas amenazas no convencionales a nivel regional, es el Diseño 

Operacional Sistémico, una metodología de análisis apropiada para el planeamiento de 

operaciones combinadas, que permite “entender, analizar e identificar aquellas 

amenazas que no pueden ser contenidas por medio de aproximaciones convencionales” 

(Cabrera Botero, 2018, p.133). 
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En términos generales, se trata de la aplicación de la teoría de sistemas al diseño 

operacional, entendiendo los problemas como sistemas susceptibles a sufrir cambios de 

forma aleatoria, “debido a que la interacción de sus componentes, o subsistemas, 

generan comportamientos propios que causan el reordenamiento del sistema como un 

todo” (Cabrera Botero, 2018, p. 136). Por lo anterior, no es posible analizar una 

organización que se comporta como un sistema bajo una perspectiva lineal, como uno 

cerrado en el que se puede predecir su comportamiento, sino que es necesario analizarla 

como un sistema abierto, que es influenciado constantemente por causas internas, o por 

fuentes externas o desconocidas (Canon, 2009). 

En la actualidad, de acuerdo con James Reilly (2002), profesor de la Escuela de Guerra 

del Ejército de Estados Unidos, en un contexto protagonizado por guerras de cuarta 

generación, de amenazas asimétricas y transnacionales, la adecuada estimación de los 

centros de gravedad estratégicos propios y del adversario continúan siendo el elemento 

más importante dentro del proceso inicial de diseño operacional para que cualquier 

campaña militar estratégica sea exitosa (Reilly, 2002). Estas nuevas amenazas, según 

Reilly, se organizan en “sistemas complejos que no siempre se prestan para establecer 

los vínculos lógicos de causa y efecto, que normalmente son la base para el análisis de 

centro de gravedad y vulnerabilidades críticas” (Reilly, 2002, p.7). 

La región suramericana se encuentra azotada por amenazas no convencionales, 

principalmente por el narcoterrorismo. Esto tiene origen en la década de 1980, cuando 

organizaciones terroristas adoptaron el tráfico ilícito de estupefacientes para financiarse, 

acentuándose esa práctica en aquellos grupos de ideología comunista que dejaron de 

tener el apoyo soterrado de la Cortina de Hierro, una vez esta cayó definitivamente. 

El narcotráfico ha generado vínculos delincuenciales entre diferentes organizaciones, 

independientemente de los objetivos que estas tengan en cada uno de sus países, 

“otorgándole así un carácter transnacional a diversas amenazas asimétricas, que ahora 

afectan a la región como un todo” (Cabrera, 2018, p. 135). Como muestra, se observa 

como el narcotráfico financia a carteles mexicanos, a las maras centroamericanas, a 

organizaciones delincuenciales en Colombia como el ELN y las disidencias de las FARC, 

al resurgido grupo peruano Sendero Luminoso, a las organizaciones ilícitas PCC y 

Comando Vermelho de Brasil, al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, a la 
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Resistencia Ancestral Mapuche, en Chile y Argentina, y que en general agudiza 

problemas de seguridad en todos los países de la región, e inclusive 

Esta actividad ilícita es la puerta de entrada a células pertenecientes a organizaciones 

terroristas internacionales, como lo es el Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) y AL 

QAEDA, que ven en la región, y en esta actividad, una fuente alterna de obtención de 

recursos para financiar sus actividades terroristas a nivel mundial. (Cabrera Botero, 

2018) 

La dificultad para lograr el total desmantelamiento de estas amenazas, radica en tres 

problemas básicos, que son, primero, su naturaleza asimétrica; segundo, su carácter 

trasnacional, y tercero, su carácter multidimensional y no exclusivamente militar, “Por lo 

tanto, el enfoque para combatirlas y derrotarlas debe tener en cuenta un proceso de 

diseño operacional “no convencional”, con la participación de todos los Estados 

afectados, bajo una concepción multinacional y cooperativa, y con la acción 

multidimensional al interior de cada Estado” (Cabrera Botero, 2018). 

Consciente de esa necesidad, como parte de la “Política de Seguridad Democrática” del 

señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, se cambió el enfoque tradicional de abordar el 

análisis de las amenazas asimétricas, por el del análisis sistémico, lo cual permitió 

entender que la respuesta estatal debería ser de carácter multidimensional, por parte de 

todas sus instituciones. Derivado de esto, en octubre de 2011 el Ministerio de Defensa 

Nacional impulsó el Comité de Renovación Estratégica e Innovación (CREI), cuya 

finalidad fue el diseño de una estrategia conjunta, coordinada e interagencial para 

neutralizar a la amenaza asimétrica, cuyo mayor exponente era la ONT FARC, 

entendiéndola como “un sistema que muta ante la respuesta estatal” (Zuluaga Ramírez, 

2015). 

El resultado fue parcialmente favorable, ya que militarmente se sometió a la ONT FARC, 

impidiéndole la toma del poder por medio de las armas; sin embargo, lograron sobrevivir 

sus componentes político, mediático y de presión social, debido a que faltó mayor 

compromiso y participación por parte de las demás instituciones del Estado, las cuales 

capitalizaron del todo la importancia del tratamiento multidimensional de la amenaza, por 

lo que esta persistió. 
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En América Latina y el Caribe confluyen factores que configuran un escenario 

multidimensional en el cual asuntos como el desarrollo socioeconómico, el medio 

ambiente, la explotación ilícita y depredación de recursos naturales, los diferendos 

limítrofes, el desarrollo tecnológico, entre los más visibles, potencian el riesgo a la 

seguridad nacional (Santamaria, 2015. p. 5). 

Lo anterior es expuesto en el Plan estratégico Naval 2015- 2018 de la Armada Nacional 

de Colombia, el cual tiene su origen en la evolución del concepto de seguridad 

multidimensional, desarrollado por el autor neorrealista Ullman (1983) donde planteó que 

la seguridad nacional se debe analizar desde los riesgos al sistema internacional con la 

óptica de Estado, corporaciones, grupos sociales e individuos. 

El concepto de seguridad multidimensional se acuña en Latinoamérica a partir de la OEA 

en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en el 2003 en la Ciudad de México, 

donde se definió: 

Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de 

naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales 

deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen 

aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. (OEA, 2003, p. 1) 

Este marco teórico también incorpora el concepto de la ideología, por ser un ingrediente 

motivacional para el surgimiento de disidencias de las FARC. Las ideologías se pueden 

considerar como un “conjunto de creencias y visiones que inducen a asumir actitudes 

concretas, al aportar una imagen determinada de la sociedad y sus modelos de 

comportamiento” (Unamuno, 2017); las ideologías ofrecen marcos mediante los cuales 

encuadrar los problemas de las sociedades para interpretar su funcionamiento y 

organización. Mediante estas, se busca influir en la vida pública, estableciendo 

lineamientos, principios, valores y posturas determinadas. 

Existen ideologías absolutas (extrema y polarizada en alguna creencia e interés) e 

ideologías relativas (blandas); con respecto a las ideologías absolutas, como la 

pregonada por las FARC, no aceptan la convivencia con otras ideologías, y pretenden 

borrar su identidad. “Son estereotipadas y se da en ellas la transferencia psicológica”. Es 
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decir, “las ideologías absolutas consideran que cualquier ideología relativa es una 

absoluta de signo contrario” (ESGN, 2018). 

El análisis de las ideologías absolutas, permite evidenciar el papel que estas juegan en 

los procesos de radicalización de los miembros de las organizaciones que las profesan, 

generando la consolidación de identidades colectivas. Si bien es cierto que a nivel de 

Estados democráticos se ha dado prioridad a perseguir la radicalización violenta, no hay 

que descuidar el rol que juega la radicalización cognitiva, “que antecede a la violencia, 

aunque no siempre derive en ella” (Unamuno, 2017). 

Las ideologías absolutas son de gran utilidad para aquellos actores que pretenden 

justificar determinadas transgresiones en la sociedad, y para esto requieren de un marco 

justificativo de actuación, que facilite la movilización de adeptos y promulgue el rechazo 

del resto de ideologías y sistemas incompatibles con su causa. 

Cuando nos referimos a ideologías absolutas, es necesario destacar el rol que juegan 

los procesos de radicalización en su evolución; su intención es moldear la manera de 

como el sujeto objetivo del proceso de radicalización, debe interpretar la realidad y, por 

ende, como actúa. 

De acuerdo con la Estrategia Española de Seguridad, las ideologías radicales o 

absolutas, representan factores potenciadores de riesgo por su capacidad de 

enquistarse dentro de sociedades débiles y Estados fallidos. Este tipo de ideologías 

radicales pueden ser el caldo de cultivo para la germinación de conflictos sociales 

internos y a la proliferación de organizaciones violentas, las cuales pueden divulgar 

rápida y masivamente su mensaje, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación 

(Gobierno de España, 2011). 

Las FARC, como organización, implica que para su análisis se empleen teorías vigentes 

sobre psicología de las organizaciones; idealmente, en una organización se suman los 

esfuerzos y capacidades de sus individuos, pero en la realidad, se observa como la 

interacción grupal, y la influencia de factores externos e internos, pueden hacer que el 

potencial de cada miembro se multiplique mediante el trabajo en equipo, pero también 

puede suceder que este se disminuya, neutralice y reste. La complejidad organizacional 

resulta, entre otras cosas, de la fricción endógena que surge entre las diferencias 
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resultantes entre lo que se planea y lo que realmente sucede, y de la “niebla”, entendida 

como el desconocimiento e incertidumbre del ambiente exógeno a la organización; 

resulta sumamente interesante la teoría de la “Esquizofrenia Organizacional”, generando 

como consecuencia el surgimiento de rutinas defensivas y  comunicaciones de doble 

vínculo, que, como escriben Vries y Miller, “impiden que emerjan tanto la confianza mutua 

como la iniciativa, estimulan el rencor, esconden los conflictos y propician una atmósfera 

de falso consenso” (de Vries, Miller, & Manfred, 1985); la doble moral que caracteriza a 

la organización FARC, manifestada mediante la diferencia entre su discurso político 

versus la verdadera conducta delictiva que mantiene gran cantidad de sus mandos, 

hacen que esta organización sea muy proclive a descontentos y desacuerdos internos, 

conduciendo a disidencias y reincidencias. 

Otra herramienta teórica útil para analizar las dinámicas organizacionales, tanto del 

equipo negociador del Gobierno de Colombia, como del equipo negociador de las FARC, 

es la caracterización que propone Graham T. Allison sobre los tipos de organización de 

acuerdo con tres modelos conceptuales.  

La complejidad organizacional trae consigo una natural fricción entre diferentes criterios 

de pensamiento, intereses sectoriales e interpretaciones de la realidad que surgen dentro 

de los diferentes actores-jugadores, quienes pueden no actuar de acuerdo con un 

conjunto coherente de objetivos estratégicos, sino según sus distintas concepciones de 

metas nacionales, organizaciones y personales. 

De acuerdo con el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las 

disidencias de las FARC”, publicado por la “Fundación Ideas para la Paz”, en abril de 

2018, hasta hace poco, la mayoría de la literatura especializada sobre conflictos armados 

internos concebía a los grupos armados como colectivos estables, unidos por una sola 

causa, que luchan por alcanzar un objetivo en común.  

Esta visión simplista parte de la base de la existencia de dos contrapartes: el Estado y el 

grupo rebelde con “creencias y lealtades abstractas y uniformes” (Posen, 1993), (Walter 

& Kydd , 2002), (Petersen, 2002), (Toft, 2003),  (Fearon & Laitin, D, 2003), (Collier & 

Hoeffler, A, 2004). La publicación continúa argumentando que, en los últimos 15 años, 

se ha reconocido que las guerras civiles no son procesos “binarios” sino dinámicos y 

complejos, en los que intervienen actores heterogéneos con una gran cantidad de 
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identidades que emprenden acciones diferentes (Olson-Lounsbery & Cook, Al, 2011). En 

ese sentido, los actores armados ilegales no pueden ser vistos como cuerpos totalmente 

cohesionados que desafían al Estado, sino un conjunto cambiante de actores con “una 

identidad central compartida, pero con alianzas maleables e intereses divergentes” 

(Bakke, Cunningham, K. G., & Seymour, L, 2012), (Pearlman & Cunningham, K.G, 2012). 

Los conflictos armados internos son procesos que van evolucionando al vaivén de la 

interacción de los grupos armados, que no siempre son unidades monolíticas; es decir, 

no en todos los casos actúan de manera homogénea, piramidal y jerárquicamente 

cohesionada, por lo que en ocasiones pueden dividirse, multiplicarse, crear coaliciones, 

desparecer, resurgir como entidades separadas o simplemente ser reemplazados por 

otro grupo, que pueden mantener alianzas con el grupo original o romper completamente 

lazos (Olson-Lounsbery & Cook, Al, 2011), (Rudloff & Findley, M, 2016).  

Uno de los principales cambios que pueden experimentar los grupos rebeldes durante 

un conflicto es su fragmentación. Según Bakke, Cunningham y Seymour; Pearlman y 

Cunningham (2012) esta tiene al menos tres dimensiones: 

• Por número de organizaciones: un movimiento puede fragmentarse en varias 

facciones que pueden competir entre sí, o actuar como grupos cohesionados que 

actúan separadamente, pero como parte de una misma organización. 

• Por nivel de institucionalización: un movimiento puede fragmentarse dependiendo de 

la fortaleza y nivel de articulación de las reglas de juego formales e informales que 

fundamentan sus acciones. En movimientos débilmente institucionalizados, las 

organizaciones trabajan de manera autónoma con un nivel de coordinación bajo o 

nulo, mientras que las que tienen una sólida institucionalización trabajan con un alto 

grado de cooperación e interacción. 

• Por distribución de poder: un movimiento puede fragmentarse en función de la forma 

cómo se distribuya el poder en su interior. Entre más disperso, mayor será el nivel de 

separación; entre más concentrado, la probabilidad de que se divida es menor. Esta 

distribución puede estar dada por varios factores internos, como las políticas que los 

rigen, niveles de eficiencia organizacional, cohesión y alianzas, entre otros. Y también 

por factores externos, como cambios en el apoyo que brindan socios estratégicos. 

Esto a su vez puede depender del grado de institucionalización y del número de 

organizaciones existentes. 
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Las disidencias son la primera y principal manifestación de un “número indeterminado 

de organizaciones en las que puede fragmentar un grupo más grande” (Findley & 

Rudloff, P, 2012). En el caso de una organización insurgente, significa “la pérdida de 

unidad de mando, lineamientos internos y desintegración de una estructura de autoridad” 

(FIP, 2018).  

Según la base de datos de la Universidad de Uppsala, se estima que cerca del 44% de 

las guerras civiles documentadas han registrado la fragmentación de, al menos, un grupo 

insurgente. El 33% de las fragmentaciones ocurre en el primer cuarto del conflicto; el 

12% en el segundo; el 14% en el tercero y el 41% en el último, lo que demuestra que se 

trata de fenómenos que tienden a acentuarse al principio y final de las confrontaciones, 

pero que pueden ocurrir en cualquier momento (Findley & Rudloff, P, 2012). Teniendo 

en cuenta que actualmente nos encontramos en el último cuarto del conflicto con las 

FARC, en el marco del Proceso de Paz que se encuentra en su fase de implementación, 

es donde más fragmentaciones ocurren y, por ende, mayor es el riesgo de afloramiento 

de nuevos grupos criminales y terroristas. 

Para tratar de comprender mejor el fenómeno de la disidencia en el caso de las 

organizaciones irregulares, se debe partir de que son colectivos con dinámicas internas 

propias, las cuales pueden abordarse desde al menos cuatro grandes enfoques: 

• El enfoque ideológico, que pone a los actores en el centro y aborda cuestiones 

relacionadas con la identidad, el sistema de creencias, la etnia o religión (Kaldor, 

1998). 

• El enfoque conductista, que examina las motivaciones e intereses para participar en 

determinado grupo, como lo puede ser la captación de rentas en beneficio propio a 

través de la guerra (Collier & Hoeffler, A, 2004). 

• El enfoque sistémico, que ve a los grupos armados como organizaciones sociales 

dentro de las cuales hay dinámicas internas de control, disciplina, liderazgos, 

lealtades y seguidores, así como estrategias de poder (Policzer, 2002). 

• Un cuarto enfoque, corresponde al abordaje de los factores individuales de los 

militantes, basados en motivaciones que obedecen a criterios de racionalidad, 

emotividad e identidad, lo cual es transversal a los tres enfoques iniciales.  
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Como herramienta teórica para estructurar un pronóstico, está entendido como una 

predicción basada en el conocimiento de un comportamiento pasado (Corbacho, 2007), 

se tiene en cuenta la publicación “Mirar al futuro a través del experto. Limitaciones y 

potencialidades de los pronósticos en las relaciones internacionales”, de Alejandro 

Corbacho. Hacer estrategia implica mirar al futuro, y mirar al futuro equivale a lidiar con 

los avatares de la incertidumbre. El tipo de problemas que se enfrentan en el nivel 

estratégico, son de tipo no estructurable, es decir, aquellos que, por depender de una 

dialéctica de voluntades con los demás actores en cuestión, sobre los cuales no se tiene 

un control absoluto ni conocimiento cabal de sus racionalidades, contienen un alto nivel 

de incertidumbre, una cantidad de variables desconocidas, que imposibilitan una 

solución matemática a la ecuación de la estrategia a ejecutar. Corbacho expone que, si 

bien es cierto que no se puede eliminar la incertidumbre, intrínseca en las situaciones en 

las que interactúa más de un actor, si se puede mejorar la precisión de los pronósticos 

al acudir a expertos en temas relacionados con el objeto de estudio, para que, a través 

de su experiencia, permitan reducir la densidad de la niebla que impide pronosticar con 

exactitud. “La rigurosidad del conocimiento del objeto de estudio le permite la 

optimización de las decisiones finales acerca del futuro” (Corbacho, 2007). 

La esencia de la estrategia es administrar de manera sistemática y metódica los medios 

disponibles para orientarlos de la mejor manera posible para la consecución de los fines, 

o intereses mayores. Esto implica tener puesta la visión hacia el futuro, es decir, hacia 

aquel espectro temporal del cual se desconoce, y sobre el cual los demás actores 

también quieren intervenir a favor de sus propios intereses; esta mirada al futuro debe 

apostar por un pronóstico, el cual coadyuve en el diseño de las políticas del presente, 

para que su futura repercusión genere el efecto planeado. 

Sin embargo, los pronósticos en el ámbito de las situaciones no estructurables tienen 

una gran cantidad de limitaciones y obstáculos. Colin S. Gray, quien fue director del 

Centro de Estudios para la Seguridad de la Universidad de Hull, entre las tres razones 

que él considera generadoras de dificultad en el proceso de hacer estrategia, resalta el 

hecho de que esta se planea para contextos que literalmente no han ocurrido, y podrían 

nunca ocurrir (Gray, 1999).  

Acorde a esa importancia que se le debe dar a la experiencia que aporta el experto, Colin 

Gray concluye que “dado que el futuro es imprevisible, debemos utilizar solo activos 
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confiables”; en esa misma vía, propone que el comportamiento estratégico debe seguir 

en tres consejos prácticos: basarse en la experiencia histórica, en la regla de oro de la 

prudencia y en el sentido común, el cual se nutre a partir del conocimiento y correcta 

comprensión de la historia, tarea intrínseca del experto. 

Con el objetivo de comprender la evolución de la agenda de la seguridad y de las 

interacciones entre potencias y actores en nuestra región, desde la perspectiva 

internacional, resulta útil citar los estudiosos pioneros y críticos de la seguridad, como 

Richard Ullman y Peter Hough, y otros asociados a la llamada escuela de Copenhague, 

tales como Ole Waever y Barry Buzan, los cuales “permitirán desarrollar una 

aproximación teórica al narcotráfico como problema de seguridad multidimensional y 

multinivel” (Pastrana Buelvas, 2018). 

Con respecto al concepto de Defensa Nacional 

Esta debe ser, en un régimen democrático, el conjunto de medidas, mecanismos y 

estrategias institucionales de manejo civil-gubernamental para prevenir o enfrentar 

agresiones militares de origen externo cuando ponen en peligro la integridad territorial o 

la autodeterminación nacional, cumpliendo un rol central pero subordinado a las Fuerzas 

Armadas. En esa misma óptica normativa, la seguridad nacional debería constituirse en 

el conjunto de medidas y estrategias de carácter civil gubernamental encaminadas a 

garantizar la seguridad interior (seguridad pública) y a propender a la seguridad humana, 

preservando la separación democrática de los poderes y fortaleciendo los derechos 

políticos, económicos, sociales, civiles y culturales de los ciudadanos. (Tibiletti, 2001)  

La existencia de amenazas extraordinarias, ya sea de origen doméstico, o de índole 

transnacionales, como el narcotráfico, tienden al diluir las diferencias entre los conceptos 

de seguridad y defensa, y tienden a la adopción de políticas e instrumentos de naturaleza 

militar por parte de aquellos estados que perciben ese tipo de amenazas. Por ejemplo, 

las denominadas amenazas híbridas, de naturaleza externa como la interestatal, pero 

que también comparten una fuente doméstica o transnacional, tienden a activar este tipo 

de escenarios complejos (Pastrana Buelvas, 2018). 

Retomando el tema de narcotráfico, que rebosa los alcances nacionales y genera 

afectación regional, puede comprenderse como una expresión del llamado crimen 
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organizado transnacional, entendido como un complejo sistema de redes, entidades, 

intereses, actividades, canales y resultados que pueden darse en diversas formas y 

tamaños, con capacidad de adaptarse e innovar para insertarse en múltiples mercados 

ilegales (Muggah & Diniz, 2013).  Para Pastrana (2018), el crimen transnacional es arduo 

de contrarrestar porque se vale de los vacíos, conflictos y debilidades que se producen 

entre diversas jurisdicciones subnacionales, nacionales e internacionales (Pastrana 

Buelvas, 2018). 

Con respecto a las estrategias políticas y los mecanismos de combate, tratamiento y 

prevención del crimen organizado transnacional desde un enfoque puramente endógeno 

o nacional, estas, según Pastrana y Vera (2017) tienden a fracasar, así como los 

enfoques unidimensionales, ya sean puramente represivos, ya sean puramente sociales 

y alternativos (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 2017). Es por esto que en esta tesis 

nos proponemos analizar la cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia 

como una herramienta necesaria dentro de la estructuración de una estrategia holística 

para mitigar la amenaza que representan las disidencias de las FARC. 

En cuanto a los factores exógenos que podrían ayudar a explicar los reveses de las 

políticas antidroga 

Pueden tener un peso igualmente decisivo dos situaciones transnacionales: 1) el 

fenómeno globo o de dispersión del mercado en el nivel subregional andino y 2) la 

reorganización de las cabezas de las cadenas del narcotráfico en Colombia y en las 

Américas o efecto hidra. (Pastrana Buelvas & Vera Piñeros, 2017) 

El efecto globo es común entre los grupos narcotraficantes y propicia que, cuando se les 

presiona en un punto, su actividad se expanda en otro lugar, pero el fenómeno no 

desaparece, sino que se relocaliza donde haya menos presión de las autoridades; el 

efecto hidra, que implica que cada vez que se cortan las cabezas o líderes de las 

organizaciones criminales, simplemente son reemplazados por otros líderes o grupos, 

pero el mercado no se desarticula, sobre todo por el carácter lucrativo del negocio. 

(Kohler da Cruz & Arimatéia da Cruz, 2013) 

La lógica de la securitización opera predominantemente dentro del espacio de autoridad 

estatal, por lo cual puede vislumbrarse que en el contexto internacional de una región 
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aumenta la heterogeneidad en las percepciones de amenaza y, por ende, las dificultades 

de coordinación, y puede darse competencia, cooperación o conflicto entre las unidades 

en el momento de definir y jerarquizar las amenazas para una agenda colectiva, tanto 

las propiamente regionales como las externas. 

Para Buzan, el concepto de seguridad integra distintos niveles: individual, grupal, estatal, 

interestatal, trasnacional, regional, interregional y sistémico-global, así como varios 

campos: militar, político, societal, económico y ambiental. Por esto, un problema 

complejo de seguridad como el narcotráfico exige ser tratado dentro de una perspectiva 

integral. Las interacciones de seguridad pueden regionalizarse mediante un proceso en 

el cual las entidades gubernamentales, la sociedad civil y el sector corporativo 

intercambian intereses y comparten recursos identificando objetivos comunes para el 

nivel regional, que se encuentra a mitad de camino entre el nivel nacional y el nivel global 

(Graham, 2008). 

Las organizaciones ilegales transnacionales se valen de los problemas de coordinación, 

de los vacíos cognitivos que los académicos y autoridades tienen y de las debilidades 

diplomáticas de los países inmersos en esa problemática, y es en medio de estos 

desacuerdos cuando (las organizaciones ilegales trasnacionales) más se fortalecen, 

aprovechándose de las tensiones de tipo geopolítico, ideológico, fronterizo, etc. (Dew, 

2012). En América Latina, los países no ven las fronteras ni los territorios fronterizos 

como zonas de seguridad común, y las amenazas transnacionales son tratadas 

principalmente desde la soberanía nacional y el principio de la no intervención, lo cual 

produce que las dinámicas ilegales tengan una gran facilidad para transnacionalizarse, 

mientras que las políticas de seguridad de los países parecen trucarse u oponerse 

mutuamente (Flemes & Radseck, 2012). 

La mejor manera de exponer las posibles consecuencias para la seguridad y defensa, 

generadas por la continuidad criminal y terrorista de las FARC en la era pos-acuerdo, es 

mediante el planteamiento de escenarios, cuya “finalidad no es adivinar lo que va a 

suceder, sino aprender de esos posibles futuros” (Bernstein, Lebow, Gross Stein & 

Weber, 2000).  

De acuerdo con Michel Godet y Philippe Durance (2009), un escenario es un “Conjunto 

formado por la descripción de una situación futura y por la serie de hechos que permiten 
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pasar de la situación original a la situación futura” (Godet & Durance, 2009, p. 29); otra 

forma de definir la construcción de escenarios, que según Herman Kahn y Anthony J. 

Wiener (1967), son intentos de describir con cierto detalle una secuencia hipotética de 

hechos que pueden conducir a una situación futura plausible. (Kahn & Wiener, 1967). En 

tal sentido, se empleará el método de construcción de escenarios de acuerdo con la 

técnica de construcción y análisis de escenarios en los estudios de Seguridad y Defensa 

(Jordán, 2016), con el propósito de determinar cuál es el escenario apuesta que 

permitiría las mejores condiciones para aumentar la cooperación entre Brasil y Colombia, 

con miras a crear una coalición para la protección de la Amazonía y la lucha contra 

amenazas transnacionales, como lo son las disidencias de las FARC y los actores con 

los que se asocia.  
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SITUACIÓN ACTUAL O ESTADO DEL ARTE 

 

En esta etapa del proceso académico para elaboración de la tesis, se realiza una 

investigación cualitativa, cuantitativa, utilizando como recursos determinadas fuentes 

primarias y secundarias con el objetivo de recuperar y trascender el conocimiento 

vigente, acumulado sobre el objeto de estudio planteado en esta tesis, lo cual permite 

abordar y desarrollar una perspectiva teórica a partir de la revisión, el análisis crítico y la 

interpretación de los documentes existentes; esto posibilita una comprensión crítica 

sobre el conocimiento del caso de los fenómenos planteados, a partir de los cuales se 

pueda seguir edificando mediante la generación de nuevos aportes, como el que se 

pretende ofrecer al término de esta tesis. 

Para desarrollar el proceso anteriormente mencionado, se responderán una serie de 

preguntas con el propósito de contextualizar la información existente, establecer algunos 

límites para definir los parámetros de análisis y sistematización, definir los vacíos de 

información existentes, las actualizaciones necesarias, entre otras. 

¿Qué objetivos o problemas se han planteado las investigaciones previas?  

Uno de los trabajos más recientes y completos que abordan el estudio de las relaciones 

entre los Estados de Colombia y Brasil, dentro de estas, su manera de afrontar 

problemas comunes como la seguridad y la defensa, está Estado y Perspectivas de las 

relaciones Colombo-brasileñas, editado por Flemes, Pastrana Buelvas, y Carpes en la 

introducción, publicado en diciembre de 2017, en el cual se plantean dos preguntas 

generales de investigación, así: “¿Cómo la proyección del poder de Brasil en la región 

ha afectado la forma en que Colombia y Brasil han construido mutuamente sus relaciones 

bilaterales en diferentes ámbitos de la política?, ¿Cuáles podrían ser las opciones 

estratégicas sobre temas específicos para la política exterior de Colombia con el fin de 

fomentar su propio desarrollo y su posición internacional ante las oportunidades y los 

riesgos que la proyección del poder de Brasil representa?” (Flemes, Pastrana Buelvas, 

& Carpes, 2017). Es así como el objetivo de mencionada publicación, es “evaluar el 

potencial de una alianza bilateral y, al mismo tiempo, sugerir procesos internos que 
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puedan promover la noción de asociación entre los responsables de la política exterior 

colombiana” (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017). 

Para resolver estas preguntas generales de investigación, y lograr el objetivo planteado, 

el mencionado trabajo se basó en un marco teórico plural, desde la perspectiva del 

realismo neoclásico, el constructivismo y el institucionalismo liberal, para satisfacer una 

serie de objetivos contribuyentes al logro del objetivo general, entre los cuales se resaltan 

los siguientes, por tener relación directa con los objetivos de la presente tesis: analizar 

el desarrollo de las relaciones colombo-brasileñas en la seguridad fronteriza y la lucha 

contra la delincuencia trasnacional, así como en sus políticas de armamento y defensa; 

identificar el efecto del conflicto interno de Colombia sobre las relaciones bilaterales con 

Brasil; establecer la influencia que los aspectos geopolíticos de ambos países tienen en 

el desarrollo de proyectos interconectados de infraestructura, como carreteras y energía, 

igual que la influencia que los factores geoeconómicos y energéticos tienen en la 

estructuración de sus relaciones bilaterales; y, determinar el efecto que los poderes 

externos, tales como China y los Estados Unidos tienen y “han tenido” sobre las 

relaciones entre Brasil y Colombia. 

El marco teórico utilizado por los autores de Estado y Perspectivas de las Relaciones 

Colombo-brasileñas, se basa en una combinación de posiciones cognitivas y 

metodológicas utilizadas para analizar, tanto el sistema internacional como la política 

exterior en general, bajo el entendimiento de que el contexto en el que los actores 

internacionales  

Desarrollan diversos alineamientos de poder, con el fin de hacer frente a un contexto 

anárquico (o la ausencia de un poder central que se oponga a la política internacional), 

mientras que al mismo tiempo se adhieren al derecho internacional público, los 

instituciones y los regímenes. (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017) 

Dentro de las conclusiones más relevantes de ese trabajo, y que tienen relación con la 

presente tesis, se destaca que, tanto Colombia como Brasil, “son los dos actores con 

mayor capacidad de actuar en la región”, que son los “dos actores estatales con los 

mayores recursos y con el mayor potencial constructivo a nivel regional, que, si 

colaboraran constructivamente, podrían conducir el destino de América del Sur”. Sin 

embargo, el citado trabajo también concluye que la relación brasileño-colombiana es muy 
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ambigua, por “diferencias estratégicas profundas entre los dos Estados” (Flemes, 

Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017, p. 14). 

En materia de cooperación en seguridad fronteriza, el trabajo de Pastrana Buelvas, y 

otros, nombra superficialmente las operaciones combinadas COLBRA, que se realizan 

en la Amazonía, y destacan la importancia policial y de inteligencia contra el crimen 

transnacional, sobre todo, en las operaciones Ágata, cooperación que ha permitido 

analizar las conexiones entre las guerrillas y bandas armadas colombianas y los 

principales grupos traficantes de Brasil (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017). Sin 

embargo, se observa que en ese trabajo no se aborda ni se describe con mayor 

profundidad ese tipo de operaciones, siendo uno de los vacíos que esta tesis debe llenar, 

en aras de mejorar y actualizar el entendimiento de la problemática planteada. 

Dentro de los obstáculos de la cooperación entre los dos actores estatales, se destaca 

la histórica influencia de Estados Unidos en Colombia; el trabajo en mención plantea la 

hipótesis de que “solo en la medida en que se reduzca la presencia de actores 

estadounidenses de seguridad y defensa en Colombia sería posible fomentar una 

confianza sostenible entre Brasil y Colombia en este ámbito” (Flemes, Pastrana Buelvas, 

& Carpes, 2017, p. 14). En esa línea, un hecho concreto que dificulta la cooperación en 

seguridad y defensa entre estos dos países, es que Colombia es actualmente socio 

estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, lo que puede ser 

interpretado como una respuesta al Consejo de Defensa Suramericano, en particular 

porque incluye una cláusula que prohíbe la divulgación de informaciones a los países 

vecinos (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017). 

Otro obstáculo, según Eduardo Pastrana Buelvas y Diego Vera Piñeros, son las 

importantes diferencias respecto de la doctrina y estrategia entre Brasil y Colombia. Las 

políticas colombianas no diferencian conceptual y operativamente entre seguridad y 

defensa, mientras que en Brasil se separa institucional y doctrinalmente estos dos 

términos. El trabajo de Pastrana Buelvas, y otros, se desarrolló antes de la firma del 

Acuerdo de Paz del Gobierno de Colombia con las FARC, lo que genera una oportunidad 

para que la presente tesis aporte elementos actualizados y que reorienten las 

recomendaciones para un eventual acuerdo de cooperación entre Brasil y Colombia en 

la era pos-acuerdo. En este sentido, en el libro Estado y Perspectivas de las Relaciones 

Colombo-brasileñas expone como posibles escenarios, hoy evidentemente realidad, la 
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criminalización de los reductos de las FARC, que no logren reincorporarse en la vida civil 

y construir bandas criminales emergentes. Tales grupos podrán sacar provecho de las 

redes trasnacionales ilegales que hay entre Colombia, México, Venezuela e incluso 

Brasil, para la comercialización de cocaína y heroína (Flemes, Pastrana Buelvas, & 

Carpes, 2017). 

Esta visión coincide con uno de los escenarios proyectados en otro trabajo académico 

de referencia, desarrollado por el autor de la presente monografía, titulado 

“Estructuración de la hipótesis sobre el surgimiento de nuevas bandas criminales al 

servicio del narcotráfico en Colombia, como consecuencia de una eventual firma del 

actual proceso de paz con el grupo terrorista FARC”, presentado a la Universidad 

Internacional de la Rioja en octubre de 2015, un año antes de la firma del acuerdo, el 

cual tuvo como objetivo advertir sobre tres posibles perfiles hipotéticos que adoptarían 

las FARC después de la firma, así: 

 

Ilustración 1 Perfiles FARC posacuerdo (Porto, 2015) 

Otro importante referente académico que se considera necesario para edificar la 

presente tesis, es el artículo de investigación de Gisela Da Silva Guevara, titulado Brasil 

y Colombia: Líderes de un nuevo modelo de seguridad cooperativa en América Latina, 

vinculado al proyecto “Brasil en la Geopolítica de Seguridad de la Región Andina”, de la 
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Universidad Externado de Colombia. El artículo analiza sobre la posibilidad de que los 

dos países logren ser líderes de un nuevo modelo de seguridad cooperativa a establecer 

en América Latina, en el marco de la posguerra fría, donde Estados Unidos prioriza sus 

esfuerzos en esa materia hacia el Medio Oriente. Gisela Da Silva parte de la base teórica 

de la “hegemonía cooperativa” propuesta por Thomas Pedersen (2002), perspectiva que 

le permite  

Analizar el proceso de afirmación del poder de los Estados con pretensión de ser líderes 

de una región, por medio de dinámicas de integración que colaboran con el objetivo final 

de agregar poder relativo (advantages of scale) en los campos económico, comercial y 

de seguridad común, entre los más significativos. (Guevara, 2012, p. 131) 

El artículo se enfoca en como Brasil pretende acercarse a Colombia en el ámbito de la 

seguridad y destensa para obtener mayor proyección de su poder regional, y lograr 

estabilidad en el ámbito regional; a su vez, Colombia podría contribuir a una estructura 

de seguridad cooperativa regional exitosa, “diversificando las estrategias por las cuales, 

sin dejar sus tradicionales buenos lazos con EE. UU., obtendrá eventuales ventajas de 

su acercamiento al coloso del sur” (Guevara, 2012, p.134). 

Por último, dentro de los principales esfuerzos académicos a ser tenidos en cuenta en 

esta tesis, se encuentra “Visiones geoestratégicas del Atlántico Sur: Brasil y Colombia, 

un enfoque comparativo”, también de Gisela Da Silva Guevara, el cual servirá como 

insumo a la estructuración de la racionalidad estratégica de ambos actores estatales, ya 

que el artículo analiza los enfoques particulares que cada Estado en mención a tenido 

sobre la importancia geoestratégica del Atlántico Sur, destacando las diferencias que ha 

tenido el océano para su respectiva concepción del país y su inserción en la región de 

América del Sur (Guevara, 2019). 

También se tendrá en cuenta como parte del estado del arte sobre el estudio de un 

eventual fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre Brasil y Colombia en 

materia de seguridad y defensa, un informe realizado por el Capitán de Navío Gustavo 

Ángel Sanín, al término de su misión diplomática como Agregado Naval de Colombia en 

Brasil entre los años 2011 y 2012, titulado El Brasil Geoestratégico y su Poder Naval, 

mediante el cual se analiza la racionalidad estratégica de ese actor estatal, y se emiten 

importantes conclusiones como: 
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Colombia debe continuar haciendo los mayores esfuerzos de convertirse en su mayor 

socio en todos los aspectos en Suramérica, especialmente en lo militar” (…) Si bien es 

cierto Estados Unidos es la potencia mundial, el Brasil no solo es la potencia 

suramericana, sino también un país vecino. Se debe aprovechar al máximo esta 

ubicación que nos favorece en la Amazonía y nos debe servir para contrarrestar 

amenazas vecinas. De ahí la importancia de una franca “parcería” con Brasil (…) La 

pequeña área que nos hace “tocar” el río Amazonas, da una gran y valiosísima 

proyección en la Amazonía y salida al Atlántico sur. (Ángel, 2012, p. 28) 

Todos los trabajos mencionados anteriormente, se valen de argumentos que sirven como 

punto de partida para que, por intermedio de esta tesis, se siga construyendo una 

propuesta para aumentar el grado de cooperación entre Colombia y Brasil en temas de 

seguridad y defensa. Sin embargo, es claro que, dentro de los principales esfuerzos a 

ejecutar, está contextualización del entorno estratégico teniendo en cuenta los cambios 

de gobierno, posteriores a la ubicación de los trabajos en mención y que lógicamente 

modifican la racionalidad de los actores. También se considera oportuno actualizar y 

complementar estos trabajos, con información privilegiada a partir del acceso directo a 

fuentes primarias. 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

Actualmente se cierne sobre la región amazónica la amenaza encarnada por las 

disidencias de las FARC, organización que actúa de forma trasnacional, al estar 

engranada con otros actores dentro de un macrosistema criminal y terrorista, cuya 

prioridad es llevar a cabo actividades de economía criminal, principalmente narcotráfico. 

Este carácter trasnacional implica la trasgresión de las fronteras estatales de los países 

que comparten la Amazonía, por lo que se hace necesario una acción multilateral a 

manos de los dos principales actores estatales involucrados, que son, Colombia, por ser 

el epicentro desde donde la amenaza irradia sus actividades ilícitas, y Brasil, potencia 

regional, llamada a fomentar la estabilidad regional, pero también país de tránsito y 

destino de sustancias ilícitas comercializadas por las disidencias de las FARC, a partir 

de la configuración de alianzas criminales y el aprovechamiento de la porosidad 

fronteriza y lo inhóspito de la extensa selva. 

Durante el 2021, se registró un incremento en la actividad criminal de las disidencias de 

las FARC en la frontera con Brasil, evidenciado en las incautaciones de tres toneladas 

de marihuana tipo creepy, a bordo de dos embarcaciones en el río Yarí que transitaban 

desde el departamento del Cauca, en Colombia, hacia su comercialización en Brasil, 

decomiso adelantado en el mes de marzo por parte de tropas de la Sexta División del 

Ejército colombiano; así mismo, en el mismo mes de marzo, en una operación combinada 

entre las armadas de Brasil y Colombia, se decomisaron 1.8 toneladas de la misma 

sustancia ilícita, ocultas en una embarcación que navegaba sobre el río Solimões, en 

Tefé, Brasil. Posteriormente, el 16 de abril, la Armada de Colombia incautó 704 

kilogramos de pasta base de coca y dinero en efectivo sobre aguas del río Putumayo (El 

Tiempo, 2021). 

A partir de estas históricas incautaciones, las Fuerzas Militares de Colombia elaboraron 

un informe que señala que ambos países “enfrentan una amenaza de gran poder que 

puede minar la estabilidad en la Amazonía, y que podría incidir en la seguridad fronteriza, 

y más por la pandemia que está atravesando la humanidad” (El Tiempo, 2021). El informe 

expone que organizaciones criminales de Brasil, como el Primer Comando de la Capital, 

el Comando Vermelho, y la Familia del Norte, estarían diversificando sus redes de crimen 
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organizado con el objetivo de expandirse a Colombia, mediante alianzas con las 

disidencias de las FARC lideradas por alias “Gentil Duarte”, y las denominados 

“Comandos de Frontera”, que son la fusión del otrora frente 48 de las FARC, con otros 

grupos dedicados al narcotráfico en el departamento del Putumayo. Organizaciones que, 

de acuerdo con el documento oficial, hacen presencia en Tarapacá y La Pedrera, 

Amazonas, corredor estratégico de minería ilegal y narcotráfico que representan los ríos 

Caquetá, Apaporis y Putumayo y más recientemente el Cotuhé. 

Además del narcotráfico, cabe relacionar las actividades de minería ilegal de oro en 

Taraira, Vaupés, y las minas de coltán y tierras negras del Guainía, sobre las cuales 

tienen injerencia mencionadas disidencias de las FARC, y que implican alianzas 

comerciales con grupos ilegales brasileros, y otras organizaciones, como Hezbollah. Las 

autoridades brasileras afirman que Comando Vermelho, al mando de Beira-Mar, se alió 

con la Familia del Norte, en la cuenca del río Amazonas, ruta Solimões, abarcando la 

frontera con Colombia, librando una disputa con el Primer Comando de la Capital por el 

control de rutas ilícitas, ya que la riqueza hídrica de la zona representa corredores para 

el tráfico de drogas y el intercambio por armas (El Tiempo, 2021), lo que genera riesgo 

de inestabilidad e inseguridad en la región. 

Si bien puede plantearse el “qué hacer” para mitigar la amenaza de manera multilateral, 

entendida cómo la necesidad de aumentar la gradualidad en la cooperación entre Brasil 

y Colombia en seguridad y defensa, se considera necesario identificar el “cómo hacerlo”, 

que esta tesis define como la identificación de aquellas oportunidades que mayor 

potencial tienen para lograr la mencionada cooperación, a partir de una mutua motivación 

para que ambos países optimicen la gestión de fines coincidentes. De esta manera, esta 

tesis busca responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las actuales oportunidades de cooperación en seguridad y defensa que 

podrían ser explotadas por Brasil y Colombia, en beneficio de intereses coincidentes en 

la región del Amazonas, y que representaría el mejor escenario para mitigar la amenaza 

encarnada por las disidencias de las FARC? 
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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

La presente investigación estará acotada por un horizonte temporal de cinco años, 

orientada a la región Amazónica en la cual Brasil y Colombia comparten frontera, 

enfocándose en el campo de las relaciones internacionales desde la perspectiva del 

Realismo Neoclásico, con énfasis en la cooperación en seguridad y defensa para mitigar 

la amenaza representada por un sistema de terrorismo y crimen transnacional que 

agrupa organizaciones como las disidencias de las FARC. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

El objetivo general expresa el fin concreto de esta investigación, con alineación directa 

con el problema formulado, y se expresa así:  

Identificar las oportunidades de cooperación en seguridad y defensa que el Estado 

colombiano podría gestionar con Brasil, en aras de generar el escenario más favorable 

para mitigar la amenaza representada por las disidencias de las FARC en la Amazonía. 

 

Objetivos específicos 

Los siguientes objetivos específicos se originan del objetivo general y contribuyen a su 

logro, así: 

• Describir con precisión la amenaza que actualmente representan las disidencias 

de las FARC en la Amazonía, en detrimento de la seguridad cooperativa entre 

Brasil y Colombia. 

• Identificar los intereses coincidentes en materia de seguridad y defensa entre 

Brasil y Colombia, que representan oportunidades de cooperación con potencial 

para mitigar la amenaza que representan las disidencias de las FARC en la región 

de la Amazonía. 

• Determinar cuál es el escenario que más privilegia la implementación de las 

oportunidades de cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia, 

con miras a mitigar la amenaza representada por las disidencias de las FARC en 

la Amazonía. 
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Las actuales oportunidades de cooperación que representan mayor beneficio para Brasil 

y Colombia en la región del Amazonas, que a su vez configuran el mejor escenario para 

mitigar la amenaza transnacional encarnada por las disidencias de las FARC, se 

enmarcan en el concepto de seguridad multidimensional y seguridad cooperativa, y 

consisten en la integración vial en la Amazonía, principalmente mediante la consolidación 

de una línea de comunicación fluvial, para aumentar la gama de oportunidades 

económicas, sociales, de salud, educación y de presencia estatal con miras a fortalecer 

la gobernanza de ambos países en el área de mutua frontera, mediante la conjugación 

de capacidades, como el Servicio Naviero de Colombia, la construcción de 

embarcaciones fluviales de uso dual a partir de la experiencia de la empresa astillera 

Cotecmar, la reactivación de IIRSA a través de Prosur, y el engranaje con políticas 

estatales de ambos países descritas en la presente tesis; así mismo, la vigilancia, 

monitoreo y establecimiento de medidas bilaterales para reconocer, caracterizar y 

enfrentar un sistema de amenaza común, representa una oportunidad que aumenta los 

intereses coincidentes entre Brasil y Colombia, y, en consecuencia, fortalecer la 

cooperación en beneficio de su seguridad y defensa en la región del Amazonas.  
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

A continuación, se relacionan los tipos de investigación, técnicas y los instrumentos que 

se utilizaron para resolver el problema de la investigación, y sustentar la hipótesis 

planteada. En cuanto al diseño de la investigación, es de tipo documental, elaborada a 

nivel descriptivo y explicativo, no experimental longitudinal, debido a que se observa el 

fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para posteriormente analizarlo 

longitudinal, o sea el fenómeno a través del tiempo de acuerdo con la delimitación 

planteada, especialmente acudiendo a fuentes como declaraciones de prensa de 

instituciones oficiales sobre hechos que sucedan en la actualidad, lo que implica una 

recolección de fuentes primarias y secundarias. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados se basaron principalmente 

en entrevistas a expertos, el análisis documental y de contenido. En lo referente al 

análisis, se utilizó la técnica lógica de análisis-síntesis. La tesis planteada es de tipo 

predictiva ya que plantea el posible efecto consecuencia de unas hipotéticas 

oportunidades de cooperación. El trabajo busca describir el accionar de las 

organizaciones integradas por miembros de la exguerrilla de las FARC, denominadas 

“disidencias”, o Grupos Armados Organizados Residuales, GAO-R, en la era pos-

acuerdo y explicar cómo esto repercute en la Seguridad y Defensa de la región 

Amazónica, con énfasis en Brasil y Colombia. 

Las fuentes de datos que se van a utilizar para recolectar la información necesaria para 

esta investigación, son fundamentalmente Open Source Intelligence (OSIN), 

contrastadas con fuentes secundarias, sean estas de libros, bases de datos e internet, 

especialmente noticias de actualidad emitidas por medios reconocidos. La técnica a 

desarrollar será el análisis documental, el cual está compuesto por un conjunto de ítems 

orientados a recabar información importante para el estudio. Para evidenciar los hechos 

que sustentan la hipótesis sobre continuidad criminal y terrorista de las FARC en la era 

pos-acuerdo, se citarán noticias publicadas por medios de comunicación reconocidos, y 

a su vez, cada noticia será verificada mediante contrastación con fuentes oficiales. 
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Para la construcción del sociograma de identificación de la cuestión estratégica, se sigue 

lo estipulado en método de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre La 

Cuestión Estratégica, de la Escuela de Guerra Naval de Argentina. En cuanto a la 

construcción de escenarios, se emplea la metodología propuesta por Javier Jordán 

(2016) mediante la aplicación de una serie de pasos que implican conjugar las principales 

tendencias e incertidumbres, así como una extrapolación lineal de la experiencia pasada 

al futuro, compensando su falibilidad con la opinión de expertos. Para la 

operacionalización de conceptos y variables, se tiene en cuenta a Reguant y Martínez-

Olmo (2014), en cuanto a la elaboración de los instrumentos de medida, convirtiendo los 

indicadores en ítems o elementos de observación y permitiendo mostrar de una forma 

esquemática todo el contenido de la investigación para facilitar la visión global. 
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1. CAPÍTULO 1, DEFINICIÓN DE LA AMENAZA  

 

En este capítulo se buscará analizar y explicar, con base en el caso de estudio, cuál es 

la amenaza común para los estados de Colombia y Brasil, representada por las 

diferentes configuraciones que representan las disidencias de las FARC, para efectos de 

evidenciar la necesidad de que ambos estados unifiquen esfuerzos para enfrentarlas. Se 

iniciará conceptualizando sobre el entendimiento actual de lo que son los grupos 

armados y de su potencial afectación a la seguridad y defensa en entornos regionales; 

posteriormente, analizando de la general a lo particular, se expondrán los conceptos 

jurídicos, institucionales y académicos que caracterizan a los grupos armados, de 

acuerdo con el derecho internacional humanitario, así como los conceptos, leyes y 

directivas emitidos por el Estado colombiano, mediante los cuales se aterrizan esos 

conceptos a una realidad actual y particular para el caso regional, y se definen cuales 

organizaciones entran dentro de esa categorización.  

Una vez clarificados dichos conceptos y definiciones, se pasará a analizar de manera 

sistémica como se manifiestan las amenazas y cuáles son sus capacidades críticas. El 

enfoque teórico utilizado durante el análisis y exposición de argumentos, se basa en el 

Realismo Neoclásico, teniendo en cuenta que este permite la articulación de los asuntos 

domésticos de Brasil y Colombia como actores estatales, con lo sistémico y externo, es 

decir, teniendo en cuenta la distribución de capacidades en el sistema internacional, 

como  variable independiente, lo cual genera tendencias en las políticas exteriores, como 

variable dependiente, e incorporando además factores de política interna como variable 

interviniente. 

1.1 Grupos armados no estatales y nuevas amenazas 

De acuerdo con Thompson, en su libro Armed Groups, The 21st Century Threat, 

“históricamente, los grupos armados han desencadenado la guerra y arrastrado a 

unidades políticas más grandes al conflicto, han sido utilizados por estados para atacar 

a otros estados sin necesidad de involucrar actores gubernamentales oficiales” 

(Thompson, 2014, pág. 2) 
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Sin embargo, Thompson hace una diferenciación entre “Actores no estatales armados” 

y “grupos armados”, ya que estos últimos “implican un sentido mayor de “actuar a nombre 

de otros” y tocan la idea de que la guerra irregular es una competencia por la influencia 

sobre la población” (Thompson, 2014, pág. 54). En términos académicos, hay diferentes 

términos para referirse a este tipo de amenaza, como por ejemplo “Actores no estatales 

violentos”, de acuerdo con algunos escritores europeos, pero en esta tesis, se utilizará 

el término “Grupos Armados”, porque esto permitirá más adelante definirlo en términos 

jurídicos colombianos y según el Derecho Internacional Humanitario. 

Cabe dedicarle un párrafo a dejar claras las diferencias sustanciales entre “grupos 

armados” y las fuerzas militares estatales oficiales; los estados controlan su territorio y 

los militares existen para asegurar el control sobre sus fronteras. Ellos repelen 

eventuales invasiones enemigas, aseguran la estabilidad doméstica y soportan las 

acciones del estado. En contraste, “los grupos armados, por su naturaleza, desafían la 

legitimidad del estado, probablemente no tengan un área territorial definida dentro de la 

cual tengan autorización de operar, y no actúen en nombre de una organización política 

de control separada” (Thompson, 2014, pág. 54). 

Para Thompson, se asume que todos los arquetipos de los “grupos armados” tienen, al 

menos, cuatro características básicas; “son autónomos de los estados, pero 

posiblemente pueden recibir ayuda estatal u otras formas de ayuda externa. Segundo, 

son subnacionales (se refiere a que la cantidad de integrantes es mucho menor que la 

de un estado), son clandestinos, carecen de legitimidad o soberanía, pero son 

transnacionales en sus operaciones. Tercero, representan una amenaza para el estado, 

claramente a través de su uso de la violencia, así sea restringida, y que su propia 

existencia puede amenazar a los estados débiles o fallidos. Por último, están 

organizados coherentemente, son racionales (que tienen una serie de intereses (fines y 

medios) ordenados por jerarquía de importancia, y por consiguiente emplean una 

estrategia para lograrlos), persiguen objetivos (políticos y económicos), quienes, sin 

embargo, pueden ser oportunistas o llena de facciones” (Thompson, 2014, pág. 55). 

Adicional a estas características, Thompson plantea que pueden surgir más a partir del 

siempre cambiante y evolutivo campo de análisis de los grupos armados, debido a su 

habilidad de adaptarse rápidamente a los cambios en su ambiente operacional. 
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En cuanto a la conceptualización contemporánea que existe de los grupos armados, 

Peter Thompson, pone como ejemplo el caso de la organización terrorista al-Shabaab, y 

su atentado perpetrado el 21 de septiembre de 2013 en un centro comercial de Kenya, 

en el cual asesinaron 61 personas, hirieron a 175, y dejaron cuantiosos daños materiales. 

Para Thompson, este hecho plantea la pregunta sobre si fue una señal de fortalecimiento 

de al-Shabaab, o el último suspiro de un grupo que perdió su capacidad de control 

territorial, su base de apoyo, el apoyo externo y que se encontraba fragmentado en su 

interior; para él, “solo a través de un profundo examen te este grupo, su liderazgo, 

objetivos, estrategia y sus comunicaciones estratégicas, además de otras 

características, podremos entender la motivación y propósitos de aquel ataque atroz, un 

desafortunado emblema del actual panorama de seguridad. Los grupos armados son los 

responsables de causar guerras y convulsión política que afecta a casi todos los estados 

en el mundo” (Thompson, 2014, pág. 1). 

Herfried Münkler, en su libro Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la 

violencia”, explica cómo “las nuevas guerras”, se ven protagonizadas por señores de la 

guerra que convierten largos conflictos internos en una empresa económicamente 

atractiva para ellos, mediante la privatización de las ganancias y la socialización de las 

perdidas, cambiando el orden económico del intercambio equivalente.  En una relación 

económica normal, a simetría se basa en el establecimiento de un acuerdo entre iguales 

sobre el valor y los precios de los bienes y servicios a intercambiar, pero con el uso de 

la violencia, estas relaciones de intercambio se vuelven asimétricas; esto se podría 

considerar como la privatización de la función reguladora y protectora del Estado en los 

territorios donde mantienen constante influencia. En este sentido, “a los conflictos 

políticos que inicialmente pueden haber tenido una importancia capital, se superponen 

en el curso de la guerra, de manera creciente, intereses económicos (…) cuanto más se 

prolonga una guerra, tanto mayor ímpetu cobra la economía de la violencia como una 

fuerza que determina la actuación de los actores, y transforma cada vez más las 

motivaciones originales en recursos de una guerra que ha adquirido autonomía propia” 

(Münkler, 2005). 

Münkler pone como ejemplo histórico, el caso de la guerra en Afganistán, entre la URSS 

y el Gobierno afgano, contra los muyahidines; estos último combatieron a manera de 

partisanos (guerra de guerrillas), y cada una de estas guerrillas aprendió a sostenerse 
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económicamente de manera autónoma, motivo por el cual, en el momento de la retirada 

de las tropas soviéticas, ningún cabecilla de guerrilla quería renunciar a su autonomía 

adquirida. Los comandantes tribales se habrían convertido en señores de la guerra, y 

muchos de los combatientes jóvenes, no encontraron atractivo el hecho de regresar a la 

agricultura y hábitos del campo para subsistir, además de que esto no generaba las 

mismas ganancias (Münkler, 2005). 

Los grupos armados no estatales y nuevas amenazas, pueden acudir al terrorismo como 

un modo de operar para gestionar sus fines, teniendo en cuenta su necesidad de buscar 

compensar asimetrías con los actores estatales contra los que se enfrentan. Si bien no 

hay una definición de terrorismo universalmente aceptada, y depende de perspectivas 

desde las cuales se aborde esa cuestión, como la legal, gubernamental, mediática o 

política, para esta tesis se acoge una definición académica, la cual contiene elementos 

aceptados en la mayoría de las 109 definiciones existentes de terrorismo analizadas por 

Gregor Bruce en su artículo Definition of Terrorism Social and Polítical Effects, como lo 

son violencia, política, énfasis en terror, amenaza, efectos sicológicos, propósito, 

planeamiento, sistemático, acción organizada, aspectos publicitarios, entre otros. 

Como ejemplo de las consecuencias negativas que trae una falta de consenso sobre la 

definición de terrorismo, cito el riguroso reporte de riesgos que realiza el World Economic 

Forum, a través de la publicación The Global Risks Report 2020, 15th Edition (GRR20), 

el cual caracteriza las amenazas que se ciernen a nivel global para el año en curso, a 

manera de pronóstico, ponderando cada riesgo en términos de probabilidad e impacto, 

y exponiendo las interconexiones que tienen los riesgos entre sí, y entre las tendencias 

a mediano y largo plazo; el reporte falla en desestimar la conexión existente entre el 

riesgo de “desastres ambientales ocasionados por el hombre”, con el de “ataques 

terroristas”, ya que, como se sustenta a continuación, tiene mayor grado de potencial 

impacto con respecto a lo expresado en el GRR20, enfocando la mirada en el actual caso 

colombiano, el cual a pesar de su carácter local, tiene implicaciones colaterales a nivel 

regional, y a largo plazo, de afectación global del medio ambiente. Así mismo, los 

incendios provocados por mapuches radicales a principios de 2019 en Chile, son otro 

ejemplo de “desastres naturales provocados por el hombre”, pero con la intención de 

emplear esa violencia como instrumento político, lo cual es terrorismo. 
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Panorama de riesgos globales 2020 

 

 

The Global Risks Interconnections Map  Fuente: Figure II: The Global Risks 

Landscape 2020 

Ilustración 2 Riesgos Globales, World Economic Forum (2020) 

Según el GRR20, el riesgo de ataques terroristas no figura en el cuadrante superior 

izquierdo en la gráfica Figure II: The Global Risks Landscape 2020, donde se sitúan 

aquellos riesgos de gran impacto y probabilidad; ni siquiera hace parte de los 10 riesgos 

de mayor impacto, ni de mayor probabilidad.  En cuanto a su impacto, este trabajo 

considera que muchos de los actos terroristas desencadenan en efectos nocivos a la 

naturaleza, como efecto colateral. 

Tratando de entender por qué el GRR20 desestima en cierta medida el impacto potencial 

de los ataques terroristas, interpreto lo siguiente: posiblemente, por el carácter global del 

reporte, este fije su mirada en el terrorismo más publicitado a nivel mundial, que en los 

últimos 10 años ha sido el perpetuado por radicales yihadistas en Europa, el cual ha 

buscado y logrado más impacto mediático que catástrofe (lógicamente la pérdida de 

vidas, por pocas que sean, es un acto repudiable y triste, pero desde la perspectiva 

geopolítica no se puede entrar en fijación con los detalles particulares, sino se debe 

analizar el entorno y su afectación a gran escala); posiblemente por ese enfoque, se 

desestimen otro tipo de actos terroristas, como los ocurridos en Colombia, los cuales han 

estado fuera del radar de la opinión pública mundial desde el 2012, por la cortina de 

humo que ha significado el Proceso de Paz con el grupo terrorista de las FARC. 
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Otra razón por la cual al GRR20 se le escapan algunos elementos de juicio con respecto 

al terrorismo, es porque este término es relativo a la óptica desde la cual se le analice, o 

conveniente según el polo geopolítico y sus intereses; así como Hamas es catalogado 

como organización terrorista por parte de Israel, Estados Unidos, y la Unión Europea1, 

no lo es para Rusia, quien a través de su Viceministro de Asuntos Exteriores, Mijail 

Bogdánov, manifestó “Los estadounidenses consideran a Hamás una organización 

terrorista. Pero nosotros no lo creemos así, porque se trata de una parte integral de la 

sociedad palestina (…) nosotros tenemos contactos y relaciones con ellos, porque no los 

consideramos terroristas” (EFE, 2015). Por parte de las Naciones Unidas, un infructuoso 

intento de lograr un consenso universal sobre la definición de terrorismo, se dio a partir 

de la masacre de los olímpicos de Munich en 1972, debido a los diferentes intereses 

estatales, y sus afinidades ideológicas con algunos grupos no estatales que utilizan la 

violencia como herramienta política.  Para el caso colombiano, la FARC estuvieron 

incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde el 2001, 

hasta el 13 de noviembre de 2017, cuando fueron retiradas tras la firma del Proceso de 

Paz entre el Gobierno de Colombia y la organización terrorista; sin embargo, esto dejó 

un vació conceptual, en cuanto a que grupos disidentes de las FARC continúan 

realizando actos terroristas, pero no están en mira de la comunidad internacional, ni de 

estudios como el GRR20. 

La discrepancia entre intereses mayores de actores que se encuentran en competencia 

mutua por temas político-ideológicos ha imposibilitado que se concilie una sola lista de 

organizaciones terroristas; una misma acción violenta puede ser catalogada como 

terrorismo, o de forma diametralmente opuesta, como un acto de reivindicación 

revolucionaria y, por ende, no llegar a ser condenado por un estado particular. 

Una muestra de la fragilidad del lenguaje ante su manipulación sistemática, o perspectiva 

desde la cual se aborde un fenómeno como el terrorismo, se pudo evidenciar en el marco 

del proceso de paz con las FARC, cuando el entonces Señor Presidente Juan Manuel 

Santos propuso un “desescalonamiento verbal” para referirse a esa organización; al 

respecto, el primer mandatario expresó "Dejar la violencia verbal, comenzar a desescalar 

el lenguaje, por ejemplo, en lugar de decirles 'estos bandidos, narcotraficantes o 

 
1 Según Diario Oficial de la Unión Europea, DECISIÓN (PESC) 2017/1426 DEL CONSEJO de 4 de agosto 
de 2017, literal II del listado, numeral 8. 
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terroristas', decirles las Farc" (blu Radio, 2015). Ante el incauto, esta acción corresponde 

a una cuestión de forma, pero desde una perspectiva política, tiene implicaciones 

estratégicas. 

Diametralmente opuesta, fue la estrategia de los señores presidentes Andrés Pastrana 

Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quienes basaron su lucha contra 

las FARC en el sustento de que ésta corresponde a una organización narcotraficante y 

terrorista, para con esto, alinear políticas internacionales y obtener herramientas que 

optimicen el esfuerzo político y militar para su neutralización.  

Es así como el Señor Presidente Pastrana gestionó importantes recursos de cooperación 

por parte del gobierno de Estados Unidos, por medio del Plan Colombia, para combatir 

a las FARC, organización señalada como el máximo cartel de narcotráfico en Colombia. 

De manera similar, el Señor Presidente Uribe aprovecho hábilmente la coyuntura 

mundial surgida a partir de los atentados terroristas del 11S, para alinear las políticas de 

“guerra contra el terrorismo”, emanadas por el entonces presidente de EE.UU, George 

W. Bush, con los esfuerzos de lucha contra las FARC, logrando orientar recursos a favor 

del fortalecimiento de las capacidades militares de las FFMM, y consolidando el 

consenso de potencias internacionales como EE.UU, Canadá y la Unión Europea, en el 

sentido de señalar oficialmente a las FARC como organización terrorista, lo cual implica 

drásticas consecuencias negativas para su proyecto criminal2. 

La dinámica geopolítica, protagonizada por una constante fricción, interacción y 

metamorfosis de intereses tanto estatales, como de otro tipo de organizaciones 

económicas y políticas, ha impedido que se consolide un concepto unánime de 

“terrorismo”, pero existen definiciones académicas que han logrado cierto nivel de 

consenso. En tal sentido, para el presente trabajo, se van a adoptar las siguientes tres 

definiciones de terrorismo, ya que recogen los principales elementos y facilitan el 

entendimiento de este fenómeno.  

El experto en esta materia, Luis de la Corte Ibáñez, define terrorismo como “una sucesión 

premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente 

 
2 El Departamento de Estado de EEUU ya había incluido a las FARC y al ELN en la lista de organizaciones 
terroristas extranjeras desde 1997, mediante el documento “Immigration and Nationality Act” (INA), en su 
sección 219, con el propósito de canalizar esfuerzos para combatirlas. La Unión Europea las incluyó 
después de la ruptura del proceso de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana, en el 2002. 
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y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al 

que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo 

político” (De la Corte Ibáñez, 2006, pág. 34). 

El colombiano Andrés Molano en su libro “Terrorismo: concepto y fenomenología”, lo 

define como “un método de acción política violenta que tiende a articularse en procesos 

de larga duración para compensar asimetrías en el contexto de un conflicto y que opera 

provocando una destrucción o caos suntuario, según un modelo eminentemente 

transitivo y cuyo efecto psicológico es superior a sus efectos materiales (por cuanto elige 

objetivos con alto valor simbólico), a efectos de transmitir un mensaje para afectar 

grandes audiencias, y cuyos agentes impulsan principal – aunque no exclusivamente – 

determinadas pretensiones políticas” (Molano, Terrorismo: concepto y fenomenología, 

2012, pág. 45). 

Por su parte, y en sintonía con las dos definiciones anteriores, Fernando Reinares 

distingue tres rasgos que definen el terrorismo para el propósito del estudio académico. 

En primer lugar, es un acto de violencia que produce generalizadas y desproporcionadas 

reacciones emocionales como el miedo y la ansiedad que es probable que influyan en 

las actitudes y el comportamiento. En segundo lugar, la violencia es sistémica y más bien 

impredecible y generalmente se dirige contra objetivos simbólicos. En tercer lugar, la 

violencia transmite mensajes y amenazas para comunicarse y ganar control social 

(Fernando Reinares, en Bruce, 2013, pag 26). 

Como se verá más adelante, la amenaza que se describirá en este capítulo, no puede 

concebirse como un elemento independiente y desarticulado con su entorno, sino como 

un sistema, que a su vez está engranado con otros macrosistemas, los cuales le ofrecen 

factores de motivación, impulso y compromiso. Si bien es cierto que se está haciendo 

énfasis en los Grupos Armados Organizados, cuyo carácter es no estatal, eso no quiere 

decir que estos no estén siendo utilizados por otros estados como proxies para tener 

injerencia clandestina en otros estados con los que se mantiene una relación de 

competencia. En este sentido, cabe hacer una aproximación teórica al concepto de 

amenazas híbridas. 

El general estadounidense James N. Mattis, junto con el teniente coronel Frank G. 

Hoffman, acuñaron en 2005 el término de “guerra hibrida” desde una perspectiva teórica, 
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mediante la publicación del artículo La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido, 

concepto que reafirmó su aplicabilidad en la doctrina militar después de la guerra entre 

el Estado Israelí y el grupo terrorista Hezbolá en 2006, cuando de manera práctica, como 

estudio de caso se explicó la naturaleza de la guerra hibrida en un teatro descrito. Este 

tipo de conflictos, comunes en la actual era de globalización y multipolaridad, “se 

caracterizan tanto por los actores involucrados (Estados interviniendo de manera directa 

o delegando actuación a agentes domésticos o proxies, guerrillas, terroristas, redes 

criminales o contratistas militares privados), como por los medios utilizados (armas 

sencillas empleadas de manera novedosa, sistemas sofisticados trasferidos por los 

Estados, armas pesadas o tecnologías de uso dual disponibles en el mercado), y también 

por las tácticas empleadas (acciones convencionales limitadas, actos terroristas, 

insurgencia, ciberoperaciones, maskirovka, ocultación y engaño p propaganda 

multicanal), y asimismo por los escenarios elegidos (desde zonas urbanas y densamente 

pobladas hasta lugares remotos o de difícil acceso), y finalmente además por los 

multiplicadores utilizados (sistemas de posicionamiento, inteligencia de señales, fuentes 

abiertas, redes sociales, drones comunicaciones avanzadas, ciberataques) o las fuentes 

de financiación manejadas (actividades legales y delictivas en estrecha colaboración con 

el crimen organizado)” (Colom Piella, 2018, pág. 40) 

la Organización Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se manifestó doctrinariamente al 

respecto de las “amenazas hibridas” en 2011, cuando se emitió una “estrategia para 

contrarrestar las amenazas hibridas”, describiéndolas de la siguiente manera: “Las 

amenazas híbridas son aquellas que plantean los adversarios, con la capacidad de 

emplear simultáneamente medios convencionales y no convencionales de manera 

adaptativa en la búsqueda de sus objetivos. El concepto que ha evolucionado para 

contrarrestar la naturaleza multidimensional de las amenazas híbridas es el enfoque 

integral, promoviendo la aplicación coordinada de toda la gama de recursos colectivos 

disponibles, incluidos los diplomáticos, militares, inteligencia y económicos, entre otros”.  

(OTAN, 2011, pág. 03)  
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1.2 Definiciones según el derecho y la concepción internacional 

 

La definición de Grupo Armado Organizado (GAO) al margen de la ley está contemplada 

en el Derecho Internacional Humanitario, mediante el Protocolo Adicional II a los 

Convenios de Ginebra de 1949. Derivado de esto, en Colombia los GAO se definen 

mediante el artículo 2°, Título I de la ley No. 1908 del 9 de julio de 2018, así: “Aquellos 

que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Para 

identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado se tendrán en cuenta los 

siguientes elementos concurrentes:  

• Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del 

Estado; la población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados.  

• Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de 

los disturbios y tensiones internas.  

• Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre 

sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o 

la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional.” 

De Acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las antiguas estructuras 

del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz se 

categorizan como un grupo armado organizado, a la luz del derecho internacional 

humanitario (DIH), al argumentar que está lo suficientemente organizado y que sus 

acciones armadas alcanzan cierto nivel de intensidad, por lo que a estas estructuras “les 

aplica el artículo 3.° común a los Convenios de Ginebra y en caso de combatir contra la 

fuerza pública colombiana, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, así como 

el DIH consuetudinario aplicable a esta clase de conflictos” (CICR, 2018, párrafo 7). En 

ese sentido, la CICR hace la salvedad de que esta clasificación no otorga ningún estatus 

jurídico o político a este grupo. 
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1.3 Caso de estudio FARC, antecedentes históricos 

 

Teniendo en cuenta que el GAO-R es una disidencia de las FARC tras el Acuerdo de 

Paz, se considera oportuno sintetizar la historia de la otrora organización guerrillera, ya 

que esto permite entender el origen de algunas de las motivaciones ideológicas y 

económicas que le dan impulso al GAO-R. 

En la década de 1930, el Partido Comunista inicia un apadrinamiento de los grupos de 

autodefensa campesina, quienes empezaban a sentirse decepcionados del Partido 

Liberal el cual había caído presa de una enceguecida lucha por el poder contra su 

antagónico rival, el Partido Conservador. El éxito de la revolución cubana en 1959, sirvió 

de motivación para que algunos líderes de autodefensa campesina, como Manuel 

Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, creyeran en la posibilidad de llevar a cabo una 

revolución con miras a la toma del poder, adoptando como base la “combinación de todas 

las formas de lucha”; a principios de la década de 1960, solo se trataba de núcleos 

aislados de autodefensa campesina, pero bajo el soterrado apoyo que la Unión Soviética 

empezaron a estructurarse como grupos guerrilleros. A continuación, se sintetizan las 

dos etapas que describen la génesis de las FARC: 

NACIMIENTO DE LA ONT FARC 

PRIMERA 

ETAPA 

1948-1959 

A raíz del 

asesinato del líder 

liberal Jorge 

Eliecer Gaitán el 

09 de abril de 

1948, se inicia una 

revuelta popular a 

nivel nacional que 

motiva a los 

simpatizantes de 

izquierda a 

organizar grupos 

revolucionarios 

PRIMERA 

FASE 

1948: PCC lanza la consigna de 

organizar la masa campesina para que 

sirviera de apoyo en la conducción de 

la Resistencia Armada. Termina en 

1953 con la amnistía otorgada por el 

General Rojas Pinilla 

SEGUNDA 

FASE 

1954: la organización de la Resistencia 

Armada en Cunday y Villarrica se ven 

en la necesidad de replegarse hacia la 

región de Marquetalia, Guayabero y 

Rio Chiquito, por la acción de las 

tropas; termina esta fase en 1959 con 
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la organización de autodefensas en las 

áreas señaladas 

SEGUNDA 

ETAPA 

1960: El líder comunista Jacobo Prias Alape es asesinado y se reanima 

la violencia. El partido comunista, lanza el "movimiento de Autodefensa 

de Marquetalia", debidamente organizado y entrenado en la contienda 

armada, por PEDRO ANTONIO MARIN e ISAURO YOSA, jefes armado 

y político respectivamente, quienes proclaman la zona como 

“REPUBLICA INDEPENDIENTE DE MARQUETALIA”, estructuran y 

difunden el “PROGRAMA AGRARIO DE LOS GUERRILLEROS”. 

Ilustración 3 Génesis de las FARC. Elaboración propia 

El aspecto a resaltar del cuadro anterior, es el hecho que la ONT FARC desde sus 

orígenes, ha rechazado cualquier gesto que los gobiernos de turno han ofrecido por 

buscar salidas negociadas, y realmente han utilizado las treguas como “pausas 

operacionales” para recuperar fuerzas y rearmarse; cuando el General Rojas Pinilla 

asumió el gobierno en 1953, otorgó una serie de amnistías a los grupos alzados en armas 

de carácter revolucionario, con el fin de desarticular la violencia que sumía a Colombia 

en el caos; sin embargo, guerrilleros desalineados con las políticas de paz del gobierno, 

decidieron migrar hacia enclaves estratégicos como los municipios de Cunday y 

Villarrica, y posteriormente Marquetalia, Guayabero (departamento de Tolima), El Pato 

(Departamento del Caquetá) y Rio Chiquito (departamento del Cauca), donde intentaron 

establecer lo que ellos mismos denominaron “Repúblicas Independientes”. 

El ambiente general después de la amnistía era de relativa calma, pero con el asesinato 

del líder comunista Jacobo Prias Alape, se reencendieron las llamas revolucionarias; lo 

curioso de este suceso, es que Jacobo Prias fue asesinado por liberales, supuestos 

afines a la misma causa, lo cual representa otro aspecto característico de la ONT FARC 

que perdura hasta hoy, y es que los celos entre las ramas armada y política los hacen 

enfrentarse entre ellos, tal como sucedería nuevamente en la década de 1980, cuando 

el entonces Presidente Belisario Betancourt ofreció nuevamente dádivas y amnistías a 

los miembros de la ONT FARC con el fin de motivarlos a una salida negociada del 

conflicto; en ese entonces se fundó la Unión Patriótica, partido político que representaría 

a la ONT FARC; los militantes de la UP empezaron a crecer en popularidad, opacando 

el liderazgo y protagonismo de sus colegas guerrilleros armados que delinquían bajo las 

inclemencias de la clandestinidad, lo cual empezó a crear fricciones internas hasta el 
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punto de ocurrir asesinatos de miembros de la UP  a manos de guerrilleros de la ONT 

FARC. 

Este intento y fracaso de participación política por parte de la ONT FARC, protagonizada 

por celos internos y rivalidades, les trajo como lección aprendida que la única manera de 

mantener sólida la estructura, era dando primacía a la acción militar sobre la acción 

política, lo cual les ha permite eludir los debates políticos internos, fuente habitual de las 

divisiones (Pécaut, 2008); esto representa  una característica de esta organización 

terrorista: su longevidad y capacidad de cohesión; la violencia es el eje estratégico en el 

cual la ONT FARC históricamente ha basado su modus opoerandi, es su herramienta 

principal y la que mejor sabe utilizar, por lo cual, no se debe caer en la trampa de creer 

en las declaraciones en las cuales intentan convencer a la opinión pública de que su 

ofrecimiento de dejación de las armas es un gesto de paz; aquí considero necesario 

hacer un paréntesis, y es aclarar que “dejación” de armas no implica su entrega o 

deposición; más adelante se profundizará en este concepto. 

Retomando el orden cronológico, en octubre de 1961, el entonces senador Álvaro Gómez 

Hurtado, denunciaba ante la opinión pública el surgimiento en Colombia de zonas 

ocupadas por grupos guerrilleros comunistas, quienes pretendían imponer un régimen 

independiente en estas remotas áreas; estos grupos eran la metamorfosis de las 

autodefensas liberales sobrevivientes a la época de la violencia de la década de 1950 y 

que no se habían acogido a las amnistías decretadas por los gobiernos del General 

Gustavo Rojas Pinilla y del Frente Nacional; para ese entonces, el senador Álvaro Gómez 

acuñó el término de “republicas independientes” al referirse a esas zonas remotas y 

rurales del departamento de Tolima, en el centro del país.  

El 14 de junio de 1964, se lanzó una operación militar con el objetivo de recuperar el 

control del valle de Marquetalia, ubicado en el sur del departamento de Tolima, el cual 

se encontraba bajo el yugo de un grupo de guerrilleros al mando del ya mencionado 

Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo”; 

como resultado de la operación, se logró expulsar a los bandidos de su fortín, pero estos 

se reagruparon y readaptaron su táctica para adecuarse a la nueva circunstancia de 

clandestinidad y persecución oficial, consolidando el modus operandi de tipo guerra de 

guerrillas; la operación militar fue de tal magnitud y resonancia, que tuvo un efecto 

inverso al deseado, al darle publicidad al grupo guerrillero, posicionando su nombre en 
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los principales titulares, lo cual avivó las llamas del sentimiento revolucionario de estos 

bandoleros; en octubre de ese año, el grupo armado ilegal efectuó la primera conferencia 

guerrillera, creándose el “Bloque Armado del Sur”, integrado por las cuadrillas de 

Marquetalia, Rio Chiquito, Pato, Guayabero y sur-este del Tolima. 

A finales de 1966, se realizó la segunda conferencia guerrillera, donde se da nombre a 

la organización como “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”; en esta 

conferencia, también se crea un “Estado Mayor”, nombrando al terrorista alias “Tirofijo” 

como máximo cabecilla; “se produce el nacimiento de las FARC, como una forma de 

reagrupamiento de los núcleos de autodefensa” (Pizarro Leóngomez, 1991). 

En la década de 1960, la Guerra Fría se expandía como una niebla densa que todo lo 

pretendía cubrir, y la situación política en Colombia no era la excepción; El comunismo 

era una filosofía política aún no probada en Suramérica, cuyas consecuencias no se 

calculaban objetivamente sino que se idealizaban entre algunos estudiantes y 

aprovechada por disidentes lideres liberales que veían la oportunidad de patrocinio y 

respaldo extranjero para conformar grupos armados ilegales revolucionarios; así 

empezaron a gestarse organizaciones guerrilleras comunistas, que a pesar de compartir 

la misma inclinación política, rivalizaban entre sí:” el ELN (Ejército de Liberación 

Nacional) con su inspiración guevarista y la influencia de la teología de la liberación; el 

EPL (Ejército Popular de Liberación) con su orientación maoísta; y, un poco más tarde, 

el M-19 con su estilo tupamaro y posteriormente con su vinculación a una estrategia 

fundamentalmente militar. En gran medida, estas organizaciones surgen como reacción 

a lo que consideran como el «reformismo» del Partido Comunista y de las FARC” 

(Pécaut, 2008); la conflictiva relación entre las organizaciones de izquierda, representa 

otro ingrediente que hace de las FARC un elemento disonante a la hora de componer la 

sinfonía de la paz. 

Estas organizaciones armadas de izquierda que emergieron en la década de 1960, 

mantuvieron un papel poco protagónico en la cotidianidad del país hasta la década de 

1980; ejecutaban acciones delictivas aisladas y esporádicas sin llegar a poner en jaque 

al estamento central; para la década de 1970, las guerrillas estuvieron al borde de su 

extinción: en 1973 el ELN fue prácticamente destruido en una operación militar, 

quedando solo 40 delincuentes, el EPL y las FARC estaban estancadas, el M-19 no 

superaba su etapa de gestación (Pécaut, 2008).  
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Pero al iniciar la década de 1980 se dio un giro extraordinario a favor de las 

organizaciones guerrilleras; el principal protagonista de esta era es el M-19, que ejecutó 

operaciones terroristas sofisticadas que logran su cometido de “propaganda por el 

hecho”, al divulgar su mensaje revolucionario y fijarlo en las mentes del pueblo 

colombiano mediante la generación de terror e incertidumbre, poniendo en la cuerda floja 

la estructura del gobierno central. Las FARC empezaban a ver fruto de su sexta 

conferencia guerrillera realizada en enero de 1978, donde se acordó el “desdoblamiento” 

de cada frente, con el fin de duplicar el pie de fuerza. 

En mayo de 1982 se efectuó en el páramo de Sumapaz, departamento del Meta, la 

Séptima Conferencia de las FARC, una de las más trascendentales en la historia de esa 

organización; allí se crean unos supuestos “sindicatos agrarios” bautizados como 

“Núcleos de Solidaridad”, y otras aglomeraciones de “lucha” como los Comités de 

Usuarios Campesinos; se establecen como metas, el crecimiento de 200 unidades por 

año, la consecución de 100 armas anualmente por cuadrilla, la ejecución de mínimo 4 

acciones armadas al año por cuadrilla, reclutamiento de personal entre los 15 y 30 años 

de edad, desarrollar cursos de explosivos, entre otras medidas. En esta conferencia, se 

diseñó el “Plan estratégico para la toma del poder”, el cual debía concluir en 1990, ocho 

años después, y para eso se plantearon cuatro fases: 

• Toma de la Cordillera Oriental como centro de despliegue estratégico. 

• Alcanzar una fuerza de 28.000 militantes y conformar ocho “bloques de frente” 

ubicados estratégicamente respecto a las principales ciudades de Colombia. 

• Obtención de $8.000 millones de pesos para financiar el cumplimiento del plan 

(para darse una idea, el salario mínimo en Colombia en el año 1982, era de 7.410 

pesos) 

Al iniciar la fase de la “ofensiva final”, proclamación del “gobierno provisional” en el 

oriente del País. 

El cumplimiento de la Fase No.2, consistente en multiplicar el pie de fuerza, empieza a 

darse gradualmente, más lento de lo esperado, pero igual de manera muy eficaz: de 15 

frentes, pasaron a 40 en el año 1990 y más de 60 en el año 2000. De 2000 efectivos en 

1982, llegan a 8000 en 1990 y a 17.000 aproximadamente en 2000 (Pécaut, 2008). 
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A partir del objetivo trazado en la fase No. 3, es que empieza la deriva de la organización 

terrorista hacia el narcotráfico; el afán de obtener recursos para financiar su proyecto de 

la toma del poder por medio de la combinación de “todas las formas de lucha”,  la 

ausencia de patrocinio internacional debido al desmoronamiento de la Cortina de Hierro, 

y la falta de apoyo popular, coadyuvaron a que las FARC acudieran al narcotráfico como 

principal forma de financiación, seguida de la extorsión y el cobro a cambio de liberación 

de secuestrados. 

Con la incorporación del narcotráfico como nuevo músculo financiero de las FARC, esta 

organización terrorista tuvo una expansión de capacidades sin igual, al punto de volverse 

dependiente de esa forma de adquirir recursos, para poder mantener esa monstruosa 

maquinaria; empezaron a nombrar cabecillas encargados única y exclusivamente del 

negocio del narcotráfico, quienes a su vez tenían todo un equipo de trabajo bajo su 

mando; poco a poco la organización terrorista FARC fue perdiendo energía política 

porque el hambre de riqueza hizo que se nublara su carácter idealista, factor que 

caracteriza a las FARC de hoy, ya no como una organización revolucionaria, sino como 

un cartel del narcotráfico con una estructura guerrillera a su servicio. 

Paralelo a lo anterior, las décadas de 1970 y 1980 en Latinoamérica también se vieron 

influenciadas por la coyuntura de los conflictos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, 

que servían de motivación e impulso a las organizaciones revolucionarias colombianas. 

Como contrapeso al auge y fortalecimiento de las organizaciones terroristas de carácter 

político comunista, estuvo el Gobierno del Presidente liberal Julio César Turbay Ayala 

(1978-1982), quien adoptó medidas especiales, como el Estatuto de Seguridad, para 

luchar contra las amenazas guerrilleras; su esfuerzo fue eficaz en el sentido de impedir 

que organizaciones como las FARC, dieran cumplimiento a su plan de la “Toma del 

Poder”, pero el gobierno sucesor a manos del conservador Presidente Belisario Betancur 

(1982-1986) no continuó con los esfuerzos en materia antisubversiva sino que todo lo 

contrario, dio rienda suelta a una serie de medidas favorables para los guerrilleros que 

les facilitaron su fortalecimiento. 

Desde su campaña como candidato presidencial para el periodo 1982-1986, Belisario 

Betancur pregonaba por la búsqueda de una salida negociada al conflicto con las 

principales guerrillas comunistas. Al ser elegido, impulsó un proyecto de amnistía y una 
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serie de leyes que finalmente fueron aprobadas por el Congreso de la República, como 

la Ley 35 de 1982, mediante la cual se ofrecieron facilidades y prebendas para aquellas 

organizaciones que se sentaran a negociar.  

Esta coyuntura fue aprovechada por las FARC para fortalecerse de manera clandestina, 

manteniendo un discurso doble, en el cual expresaban ante la opinión pública su 

intención de desmontar gradualmente su andamiaje guerrillero mientras construían su 

plataforma política, pero secretamente se seguía el verdadero plan, consistente en ganar 

tiempo para acumular y fortalecer capacidades y habilidades bélicas; dicho por los 

mismos terroristas de las FARC, el proceso de paz es un instrumento más de lucha para 

fortalecerse en los campos político, económico, social y militar para avanzar hacia la 

toma del poder por la vía armada, y en palabras de uno de sus históricos ideólogos, 

Jacobo Arenas, “los diálogos son el vocero, mientras las armas se toman el poder" (ESIN, 

2007). El país entero creyó en las supuestas intenciones de la ONT FARC de cambiar 

las armas por la participación política; el partido político que se conformó fue llamado 

Unión Patriótica, creado en 1985 entre el Partido Comunista y las FARC.  

Este hecho es uno de los argumentos mediante los cuales se intenta poner en evidencia 

las verdaderas intenciones de las FARC de hoy en día; nuevamente aprovechan la 

coyuntura y la flexibilidad ofrecida por el Estado para motivar a buscar una salida 

negociada, para fortalecerse y seguir su derrotero, el cual no es otro que la toma del 

poder; más adelante se profundizará en este aspecto, pero es importante que el lector 

extraiga de este recuento histórico, los elementos suficientes para descifrar el modus 

operandi actual de esta organización terrorista. 

Con la caída de la Cortina de Hierro, las organizaciones guerrilleras de carácter 

comunista como las ya nombradas EPL, ELN y FARC principalmente, se enfrentan a una 

disyuntiva sobre su futuro al ver que su fuente de inspiración ideológica se derrumba y 

pierde vigencia; inevitablemente entraron en la niebla de la incertidumbre y tenían que 

aferrarse a algo para no naufragar en el intento revolucionario. El salvavidas al cual se 

aferraron algunas organizaciones, fue el “Foro de Sao Paulo” creado en 1990 por el 

Partido de los Trabajadores (PT)  de Brasil, en el cual se conglomeraron los partidos y 

organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, con el fin de “debatir la nueva 

coyuntura internacional post caída del Muro de Berlín y las consecuencias de la 

implantación de políticas neoliberales por parte de la mayoría de los gobiernos de la 
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región (…) además, el Foro de São Paulo mantiene una fuerte interlocución con los 

representantes de los movimientos y organizaciones sociales del continente, con el 

objetivo de construir agendas y acciones comunes” (www.forodesaopaulo.org, s.f.). 

Entre esos ”representantes de movimientos y organizaciones” se han encontrado 

delegados de las organizaciones guerrilleras colombianas como las FARC y ELN 

quienes reajustaron su rumbo ideológico para alinearse con el “Foro de Sao Paulo”, con 

quienes mantienen ineludibles compromisos y proyectos aún sin culminar, lo cual genera 

otro aspecto que resta credibilidad al hecho de que las FARC realmente estén pensando 

en su desmantelamiento en el actual proceso de paz; el puente que comunica 

actualmente a las FARC con el Foro, es el movimiento Marcha Patriótica, fundado en 

2012 como nueva plataforma política de la mencionada organización terrorista. No logra 

ser un partido político, pero su similitud con la Unión Patriótica de los años 80s es grande; 

al igual que en ese entonces, las FARC de hoy continúan manteniendo sumido el 

proyecto político al armado.  

Al converger en un mismo periodo, los hechos como la caída de la Cortina de Hierro, el 

estancamiento de los conflictos similares en Centro América, las amnistías ofrecidas a 

las organizaciones guerrilleras por el Gobierno del presidente Belisario Betancur, y la 

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1990 sinónimo de inclusión y 

protección de las minorías y libertades individuales, se abonó el terreno para que 

organizaciones como el M-19, el EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame decidieran 

desmovilizarse. 

Esa Asamblea General se caracterizó por ser muy incluyente y permitir la participación 

de una gran cantidad de actores sociales, lo cual satisface los intereses y motivos de 

lucha de las guerrillas mencionadas, quienes de manera muy objetiva renunciaron a las 

armas al ver que sus demandas fueron satisfechas; sin embargo, algunos militantes de 

manera individual, decidieron continuar la vida guerrillera y migraron a las organizaciones 

que continuaron en pie, como las FARC y el ELN. En esta fase del recuento histórico, 

surge otra pista que caracteriza el comportamiento predecible, evidenciado en la actual 

fase de posconflicto del Proceso de Paz, donde algunos antiguos militantes de las FARC 

decidieron continuar la vida delincuente, ya sea por intereses lucrativos, político-

ideológicos, o por no conocer otros oficios, migraron hacia el ELN, refundaron 
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estructuras, manteniendo vivas las estructuras que han venido manejando desde antes 

de la desmovilización de las FARC como organización guerrillera. 

El pretexto que utilizaron las FARC y el ELN para no desmovilizarse en el marco de la 

constituyente de 1990, que condujo a la actualmente vigente Constitución Nacional de 

1991, fue la actitud neoliberal asumida por el gobierno del Presidente Cesar Gaviria 

Trujillo (1990-1994); para el caso puntual de las FARC, su objetivo había sido (es y será) 

la toma del poder por medio de “todas las formas de lucha”, siendo este el verdadero 

motivo para continuar alzados en armas; paralelamente, las FARC empezaban a conocer 

las mieles del negocio del narcotráfico, lo cual representó una nueva motivación para 

continuar armados, ya que esto les garantizaba poder para controlar el negocio. 

Para inicios de la década de 1990, las organizaciones de autodefensa, mal llamadas 

“paramilitares”, habían consolidado un poder en armas capaz de enfrentar a las guerrillas 

comunistas; como ya se dijo anteriormente, estos grupos armados habían nacido por la 

necesidad que tenían terratenientes, ganaderos y mineros principalmente, de defenderse 

de la amenaza que implicaban las guerrillas comunistas, quienes históricamente han 

empleado la extorsión y el secuestro para financiarse; paralelamente, otro tipo de grupos 

armados ilegales antiguerrilleros, eran los conformados por las mafias del narcotráfico 

como el entonces Cartel de Medellín, bajo el liderazgo del extinto Pablo Escobar Gaviria; 

este último conformó el grupo armado MAS (Muerte a Secuestradores), mediante el cual 

se enfrentó con el M-19 y las FARC. 

Para la década de 1990, ya eran tres las amenazas a la seguridad y el orden público: las 

guerrillas (FARC y ELN), los carteles del narcotráfico y las autodefensas; para nivelar 

fuerzas entre sí, cada una de las amenazas buscó la manera más expedita de financiar 

su escalonamiento de capacidades terroristas, y la vía más lucrativa fue el narcotráfico, 

común denominador de todos los agentes generadores de violencia; este pulso de 

fuerzas entre quienes se disputaban entre sí el control de zonas de cultivo de mata de 

coca, corredores de movilidad, rutas de exportación de cocaína, áreas de extorsión, etc., 

catalizó el crecimiento de las FARC, lo cual engranó con su “Plan estratégico para la 

toma del poder” plasmado en la Séptima Conferencia de 1982, logrando duplicar sus 

efectivos en 10 años, contando a finales de la década de 1990, con 17.000 militantes 

alzados en armas aproximadamente. 
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Para el inicio de la década de 1990, las FARC se sentían lo suficientemente fuertes como 

para considerar que merecían un dialogo de paz particular, diferente al proceso 

empleado para la desmovilización de las demás organizaciones como el M19; las FARC 

habían logrado parcialmente su cometido terrorista, al generar terror en la población civil 

con el fin de subvertir el orden constitucional.  

La década de 1990 en cuanto a las FARC,  se caracteriza por ser el periodo en el cual 

esta organización perdió definitivamente su criterio ideológico; por más de que 

pregonaban un obsoleto discurso marxista, se contradecían con sus acciones al 

consolidar todo un imperio económico basado en el narcotráfico fundamentalmente; sus 

ganancias empezaron a ser direccionadas hacia la adquisición de armamento, compra 

de inmensas extensiones de tierra para ganadería, satisfacer las extravagantes 

exigencias de algunos cabecillas, entre otros proyectos que nada tienen que ver con la 

repartición equitativa de la riqueza, la propiedad común o la igualdad social. Para 1998, 

año en el cual asumía la presidencia el señor Andrés Pastrana Arango, y cuando iniciaba 

un nuevo proceso de paz,   el  Ministerio de Defensa en cabeza del señor Gilberto 

Echeverri Mejía, emitió un estudio donde mostraba como “la guerrilla colombiana podría 

figurar en la lista de las diez primeras empresas del país”, logrando ingresos en ese año 

por un billón 160 mil millones de pesos (ochocientos millones de dólares 

aproximadamente de esa época), cifra solo comparable con los principales gremios 

económicos de Colombia, sin embargo los militantes rasos de esta organización 

terrorista, al igual que sus familias, no han dejado de vivir en las precarias condiciones 

de siempre.  

El Presidente Andrés Pastrana llevó a cabo un diálogo formal con la ONT FARC, 

denominado el Proceso de Paz del Caguán, el cual inició en 1998; como gesto de 

voluntad y disposición por parte del Estado hacia una salida negociada, se creó una zona 

de distención de 42.000 km² (Equivalente al área total de Suiza),  en la cual fueron 

despejados cinco municipios de Meta y Caquetá (San Vicente del Caguán, La Macarena, 

Uribe, Mesetas y Vista Hermosa), donde no habría presencia de Fuerzas Militares ni de 

seguridad del Estado, para darle garantías de libre movilidad en esa zona a los terroristas 

de la ONT FARC. La agenda acordada fue llamada “Política de paz para el cambio”, y 

en ella se contemplaban temas sobre derechos humanos, reformas políticas y agrarias, 

paramilitarismo, derecho internacional humanitario, entre otras. La imagen definitiva que 
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quedó en la retina de los colombianos, fue cuando el máximo líder de la ONT FARC en 

ese entonces, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo” dejó plantado al Presidente 

Pastrana en la mesa de San Vicente del Caguán, alegando supuestas amenazas a su 

seguridad; este desplante dejó claro la falta de seriedad que la organización terrorista 

tenía con este proceso.  

Fueron múltiples las evidencias sobre crímenes perpetuados por la ONT FARC dentro 

de la” zona de despeje”, caracterizándose la existencia de campos de concentración de 

secuestrados, la fabricación y almacenamiento de explosivos, adiestramiento terrorista, 

múltiples abusos sexuales, explotación indiscriminada de recursos naturales, 

narcotráfico, entre otros; de igual forma, esta área de inmunidad, le servía a la 

organización terrorista para reunir una gran cantidad de terroristas para perpetuar 

atentados en otras áreas del país, y posteriormente retornar para burlar la respuesta del 

Estado. El 20 de febrero de 2002 el proceso fue suspendido por el Presidente Pastrana 

tras el secuestro del ex congresista Luís Eduardo Gechem en un vuelo comercial a cargo 

de integrantes de la ONT FARC. 

Ese mismo año, asumió la Presidencia de la Republica el señor Álvaro Uribe Vélez, quien 

fue reelegido posteriormente, ejercicio como primer mandatario por un total de 8 años; 

durante su gobierno, se llevó a cabo la Política de Seguridad Democrática, caracterizada 

por la contundente ofensiva militar contra la ONT FARC, llevándola a su mínima 

expresión en el campo armado. En 2010, fue elegido presidente de Colombia Juan 

Manuel Santos, quien durante gran parte del gobierno de Álvaro Uribe estuvo al frente 

del Ministerio de Defensa, época en la cual se dieron contundentes resultados 

estratégicos contra las FARC, como lo fueron las operaciones “Jaque”, mediante la cual 

se logró e rescate de tres contratistas norteamericanos, de la excandidata presidencial 

Ingrid Betancourt y militares secuestrados, y “Fenix”, en la cual se bombardeó y dio de 

baja a alias “Raúl Reyes” segundo al mando de las FARC, en su campamento en las 

selvas de Ecuador. De esta forma, enarbolando las banderas de la lucha contra las 

FARC, Santos fue elegido presidente, pero, en vez de continuar la ofensiva militar, optó 

en 2012 por iniciar un proceso de paz que culminaría en 2016 con la firma de un acuerdo, 

mediante el cual se les dio una salida política a las pretensiones ideológicas del grupo 

guerrillero. 
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1.4 Internacionalización de las FARC 

 

Actualmente, la acción internacional llevada a cabo por actores no estatales se puede 

denominar como “diplomacias alternativas”, “diplomacias paralelas” o “nuevas 

diplomacias”. Para el caso de los grupos armados no estatales con proyección 

internacional, Reyko Huang las denomina “diplomacia rebelde” (Huang, 2016). A 

continuación, se realizará una reseña sobre esas acciones internacionales llevadas a 

cabo por las otrora FARC, ya que algunas de esas relaciones de cooperación y 

competencia continúan vigentes, ahora gestionadas por los GAO-R. Esta 

contextualización es útil para poder entender la participación de la amenaza dentro de 

los macrosistemas políticos y económicos de alcance regional. 

El origen de los esfuerzos de internacionalización de las FARC se remonta a la década 

de 1980, bajo el liderazgo de Jaime Tarsicio Guaraca, miembro fundador de esa 

organización, el cual priorizaba las relaciones con estados socialistas y los partidos 

comunistas de orientación pro-sovietica. En el marco de la Séptima Conferencia de las 

FARC en 1982, en la cual abandonan su papel subordinado del Partico Comunista 

Colombiano (PCC), para asumir por sí mismas como la punta de lanza de la revolución 

comunista en el país. En esa misma conferencia, según el analista Alfredo Rangel, por 

primera vez, las FARC hablaron de construir una “zona liberada” e intentar, por esa vía, 

alcanzar un reconocimiento internacional por medio de los países del campo socialista 

(Rangel, 1999). 

Para ese entonces, el liderazgo de las FARC empezó a verse nutrido por cuadros 

egresados de escuelas de formación comunista en Moscú, y otras capitales del Pacto de 

Varsovia, deslazando así un predominio de líderes campesinos, y trayendo consigo una 

mayor comprensión del orden internacional; este entendimiento les permitió readaptarse 

tras el colapso de la Cortina de Hierro, a diferencia de otros grupos insurgentes, ya que 

al quedarse sin el principal patrocinador ideológico, las FARC tuvieron que buscar 

nuevas alternativas para mantener a flote su proyecto revolucionario. En ese sentido, de 

acuerdo con Eduardo Pizarro, “la cúpula de las FARC se vio en la necesidad de sustituir 

sus redes de apoyo y solidaridad provenientes del campo socialista, mediante la 

construcción de una “diplomacia insurgente” de nuevo tipo, orientada ahora más hacia 
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los regímenes y movimientos progresistas y menos al mundo de los partidos comunistas 

que comenzaban a languidecer en todo el mundo” (Pizarro Leongómez, 2020). 

En las Conclusiones Generales de la VIII Conferencia Nacional de Guerrilleros celebrada 

en abril de 1993, se planteó que la “Comisión Internacional dedicará esfuerzos a difundir 

nuestros proyectos e imagen en el exterior (…) Se trabajará en una Agencia de Prensa 

en el exterior”. Para lograrlo, “renovaron a fondo el denominado Frente Internacional que 

ahora, en homenaje a la III Internacional Comunista impulsada por Lenin en marzo de 

1919 y conocida bajo la abreviatura de Comintern, sería denominada simplemente 

Comisión Internacional (Cominter)” (Pizarro Leongómez, 2020). Esta reestructuración 

exigía un plan de internacionalización mucho más complejo, nombrando delegados con 

una formación acorde a su misión de llevar a cabo las conexiones internacionales 

propuestas. Esto dependería ahora directamente del Secretariado y el Estado Mayor 

Central y ya mucho menos del Partido Comunista (PCC) del cual se habían alejado al 

menos orgánicamente.  

De acuerdo con Eduardo Pizarro Leongómez, Un importante logro del nuevo enfoque de 

la diplomacia fariana fue su articulación con la Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), la cual había surgido el 12 de 

octubre de 1979 en una reunión celebrada en el Estado de Oaxaca (México), bajo el 

liderazgo del entonces presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI), 

Gustavo Carvajal, conformada por partidos de corte progresista bajo el lema “América 

Latina para los latinoamericanos” (Pizarro Leongómez, 2020). Si bien la COPPPAL 

empezó a perder influencia a partir de la derrota del PRI en el año 2000, ya para ese 

entonces las FARC habían engranado con el Foro de Sao Paulo, plataforma ideológica 

que le permitió la supervivencia de su proyecto político posterior a la ciada de la Unión 

Soviética. 

El Foro de Sao Paulo nació a partir de una iniciativa liderada por el Partido de los 

Trabajadores de Brasil en 1990, mediante una conferencia celebrada en la ciudad de 

São Paulo destinada a estructurar una “nueva izquierda” tras la caída del Muro de Berlín 

y el auge de las corrientes neoliberales. Actualmente el Foro está conformado por 111 

partidos y movimientos políticos de 26 países de la región, y además de otros 

provenientes de Europa y Asia. Raúl Reyes, otrora segundo al mando de las FARC, 

intervino en el VI Encuentro celebrado en Porto Alegre en 1997, lo cual le permitió 
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establecer relaciones importantes con movimientos políticos de la región e, incluso de 

otros continentes. 

Estas relaciones explican la capacidad de supervivencia de las FARC en cuanto a su 

ideario político durante la década de 1990, a pesar de que quedara desvirtuado el 

sistema comunista planteado por la extinta Unión Soviética. Sin embargo, hubo otro 

hecho que le dio nuevos bríos a las FARC, y fue el movimiento bolivariano impulsado 

por Hugo Chávez desde su acceso al poder en 1999, el cual, no solo oxigenó un discurso 

político de izquierda, sino que también ofreció un santuario geográfico estratégico al 

grupo insurgente, inmune a las acciones estatales colombianas. De esta forma, alias 

“Raúl Reyes” y alias “Carlos Calarcá” decidieron trasladar el estratégico centro de 

comunicación de la Comisión Internacional de México hacia Venezuela, aunque cuando 

se hizo insostenible el apoyo abierto e, incluso, soterrado a las FARC en este país, tras 

el golpe frustrado contra Hugo Chávez en el 11 de abril de 2002, tuvieron que migrar 

hacia el campamento madre de Raúl Reyes en Angostura, Ecuador (Pizarro Leongómez, 

2020). 

Esta relación con el movimiento bolivariano impulsado por Hugo Chávez marcaría en 

adelante la principal alianza de las FARC hasta la firma del Acuerdo de Paz, y en 

adelante del GAO-R “Nueva Marquetalia”. Si bien es cierto que el Foro de Sao Paulo ha 

sido un macrosistema integrador de partidos políticos y movimientos de izquierda, sobre 

todo a nivel regional de América Latina, las FARC en el año 2005 sufrieron un duro golpe 

cuando por decisión del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, con el apoyo del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México y el Frente Amplio de Uruguay, 

se les impidió continuar participando en las reuniones anuales del Foro, a partir de 

diferentes sucesos, como la inclusión de las FARC dentro de la lista de organizaciones 

terroristas por parte de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, lo cual podía 

generar problemas diplomáticos al gobierno Luiz Inácio Lula da Silva, sumado a la 

muerte de Ramiro Carranza, quien se encontraba secuestrado y quien no había sido 

liberado a pesar de los ruegos de miembros del PT. 

Ante esta situación, la cual amenazaba a las FARC con un aislamiento internacional, 

“éstas tomaron la decisión de reforzar su propia plataforma de acción continental, cuyo 

eje era ya en aquel momento la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB). Esta red 

había surgido en septiembre de 2003, cuando unas organizaciones tanto de Colombia 
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como de Venezuela habían convocado movimientos aliados para conmemorar los 200 

años de la Campaña Admirable de Simón Bolívar” (Pizarro Leongómez, 2020). Al término 

de una marcha de veinte días desde Cartagena hasta Caracas, bajo la consigna “Alerta 

que camina la espada de Bolívar por América Latina”, las organizaciones participantes, 

representadas por alrededor de 800 delegados de 21 países de América Y Europa, se 

reunieron en el denominado Campamento Bolivariano por Nuestra América, en el Fuente 

Tiuna, para lanzar oficialmente la CCB. 

La CCB se inició  con la presidencia honoraria de Fidel Castro, Hugo Chávez, Manuel 

Marulanda, Alfonso Cano, Daniel Ortega, James Petras, Jim Jones, Iván Márquez e Iñaki 

Gil de San Vicente (de la Coordinadora Patriota Socialista (KAS) y portavoz de 

Askapena, la organización internacional de Batasuna encargada de hacer proselitismo 

en Latinoamérica) y la dirección ejecutiva de nueve miembros a cargo de Carlos 

Casanueva, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, además de los 

comités subregionales y una llamada “legión extranjera”, así como un periódico llamado 

Correo Bolivariano.  

De acuerdo con Eduardo Pizarro Leongómez en su libro Las Fronteras y la Guerra, “La 

finalidad de la CCB era, en otros variados objetivos, unir a los Partidos Comunistas del 

continente para el apoyo político y militar a las FARC y, en la medida de lo posible, a 

otras organizaciones de izquierda del continente, tales como, el Partido del Trabajo de 

México, el FSLN, la URNG, el FMLN, el Partido Lavalas (Fanmi Lavalas) de Haití, el 

Partido Socialista de Ecuador y los movimientos independentistas de Puerto Rico” 

(Pizarro Leongómez, 2020). 

Posteriormente, en el II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana celebrada 

en Quito en febrero de 2008, el cual contó con la asistencia de actores estatales de 

Ecuador y Venezuela, principalmente, se acordó transformar la CCB en una plataforma 

más amplia e incluyente denominada Movimiento Continental Bolivariano (MCB), cambio 

que se produciría en el III Congreso de la CCB, adelantado en Caracas en diciembre de 

2009.  
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1.5 Proceso de firma Tratado de Paz 

 

En el 2010, asumió la presidencia el señor Juan Manuel Santos, quien en 2012 inicia 

formalmente el Proceso de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. El 26 de 

septiembre de 2016 se realizó en Cartagena la ceremonia de la firma del Acuerdo Final 

de Paz. El 02 de octubre de 2016, el Acuerdo es sometido a un plebiscito con el propósito 

de determinar el apoyo ciudadano al mismo, pero la mayoría se inclinó por el NO a la 

pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera?” (contenida en decreto 1391, del 30 de agosto del 2016, 

mediante el cual se convoca el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las 

Farc). Ante este resultado, los equipos negociadores tanto del gobierno como de las 

FARC se reúnen con voceros de la mayoría que manifestó descontento con el Acuerdo, 

con el propósito de hacer los ajustes necesarios para atender los reclamos ciudadanos, 

sobre todo los que pusieron en duda la objetividad y la coherencia de la Justicia Especial 

para la Paz, creada para juzgar los casos en el marco del conflicto. El acuerdo 

someramente modificado se firmó finalmente el 24 de noviembre de 2016. 

 

1.6 Disidencias, que son según los expertos 

 

De acuerdo con el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las 

disidencias de las FARC”, publicado por la Fundación Ideas para la Paz, en abril de 2018, 

hasta hace poco, la mayoría de la literatura especializada sobre conflictos armados 

internos concebía a los grupos armados como colectivos estables, unidos por una sola 

causa, que luchan por alcanzar un objetivo en común.  

Esta visión restrictiva parte de la base de la existencia de dos contrapartes: el Estado y 

el grupo rebelde con “creencias y lealtades abstractas y uniformes” (Posen, 1993), 

(Walter & Kydd , 2002), (Petersen, 2002), (Toft, 2003),  (Fearon & Laitin, D, 2003), (Collier 

& Hoeffler, A, 2004). La publicación continúa argumentando que, en los últimos 15 años, 

se ha reconocido que las guerras civiles no son procesos “binarios” sino dinámicos y 
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complejos, en los que intervienen actores heterogéneos con una gran cantidad de 

identidades que emprenden acciones diferentes (Olson-Lounsbery & Cook, Al, 2011). En 

ese sentido, los actores armados ilegales no pueden ser vistos como cuerpos totalmente 

cohesionados que desafían al Estado, sino un conjunto cambiante de actores con “una 

identidad central compartida, pero con alianzas maleables e intereses divergentes” 

(Bakke, Cunningham, K. G., & Seymour, L, 2012), (Pearlman & Cunningham, K.G, 2012). 

Los conflictos armados internos son procesos que van evolucionando al vaivén de la 

interacción de los grupos armados, que no siempre son unidades monolíticas; es decir, 

no en todos los casos actúan de manera homogénea, piramidal y jerárquicamente 

cohesionada, por lo que en ocasiones pueden “dividirse, multiplicarse, crear coaliciones, 

desparecer, resurgir como entidades separadas o simplemente ser reemplazados por 

otro grupo”, que pueden mantener alianzas con el grupo original o romper 

completamente lazos (Olson-Lounsbery & Cook, Al, 2011), (Rudloff & Findley, M, 2016).  

En efecto, uno de los principales cambios que pueden experimentar los grupos rebeldes 

durante un conflicto es su fragmentación. Según Bakke, Cunningham y Seymour; 

Pearlman y Cunningham (2012) ésta tiene al menos tres dimensiones: 

• Por número de organizaciones: un movimiento puede fragmentarse en varias 

facciones que pueden competir entre sí, o actuar como grupos cohesionados que 

actúan separadamente, pero como parte de una misma organización. 

• Por nivel de institucionalización: un movimiento puede fragmentarse dependiendo de 

la fortaleza y nivel de articulación de las reglas de juego formales e informales que 

fundamentan sus acciones. En movimientos débilmente institucionalizados, las 

organizaciones trabajan de manera autónoma con un nivel de coordinación bajo o 

nulo, mientras que las que tienen una sólida institucionalización trabajan con un alto 

grado de cooperación e interacción. 

• Por distribución de poder: un movimiento puede fragmentarse en función de la forma 

en cómo se distribuya el poder en su interior. Entre más disperso, mayor será el nivel 

de separación; entre más concentrado, la probabilidad de que se divida es menor. 

Esta distribución puede estar dada por varios factores internos, como las políticas 

que los rigen, niveles de eficiencia organizacional, cohesión y alianzas, entre otros. Y 

también por factores externos, como cambios en el apoyo que brindan socios 
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estratégicos. Esto a su vez puede depender del grado de institucionalización y del 

número de organizaciones existentes. 

Las disidencias son la primera y principal manifestación de un “número indeterminado de 

organizaciones en las que puede fragmentar un grupo más grande” (Findley & Rudloff, 

P, 2012). En el caso de una organización insurgente, significa “la pérdida de unidad de 

mando, lineamientos internos y desintegración de una estructura de autoridad” (FIP, 

2018).  

Según la base de datos de la Universidad de Uppsala, se estima que cerca del 44% de 

las guerras civiles documentadas han registrado la fragmentación de, al menos, un grupo 

insurgente. El 33% de las fragmentaciones ocurre en el primer cuarto del conflicto; el 

12% en el segundo; el 14% en el tercero y el 41% en el último, lo que demuestra que se 

trata de fenómenos que tienden a acentuarse al principio y final de las confrontaciones, 

pero que pueden ocurrir en cualquier momento (Findley & Rudloff, P, 2012). Teniendo 

en cuenta que actualmente nos encontramos en el último cuarto del conflicto con las 

FARC, en el marco del Proceso de Paz que se encuentra en su fase de implementación, 

es donde más fragmentaciones ocurren y, por ende, mayor es el riesgo de afloramiento 

de nuevos grupos criminales y terroristas. 

Para tratar de comprender mejor el fenómeno de la disidencia en el caso de las 

organizaciones irregulares, se debe partir de que son colectivos con dinámicas internas 

propias, las cuales pueden abordarse desde al menos tres grandes enfoques: 

• El enfoque ideológico, que pone a los actores en el centro y aborda cuestiones 

relacionadas con la identidad, el sistema de creencias, la etnia o religión (Kaldor, 

1998). 

• El enfoque conductista, que examina las motivaciones e intereses para participar en 

determinado grupo, como lo puede ser la captación de rentas en beneficio propio a 

través de la guerra (Collier & Hoeffler, A, 2004).  

• El enfoque sistémico, que ve a los grupos armados como organizaciones sociales 

dentro de las cuales hay dinámicas internas de control, disciplina, liderazgos, 

lealtades y seguidores, así como estrategias de poder (Policzer, 2002). 
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Un cuarto enfoque, corresponde al abordaje de los factores individuales de los militantes, 

basados en motivaciones que obedecen a criterios de racionalidad, emotividad e 

identidad, lo cual es transversal a los tres enfoques iniciales.  

 

1.7 Contexto actual: las afectaciones de las disidencias  

 

A partir del 01 de septiembre del 2017 desaparecen las FARC como grupo subversivo y 

se configura como partido político. Aquellas estructuras de las FARC que no se acogieron 

al proceso de negociación para la finalización del conflicto entre el Gobierno Nacional y 

las FARC se denominaran Grupo Armado Organizado Residual GAO-R. (Consejo de 

Seguridad Nacional, 13 de octubre del 2017). 

Para poder catalogar a las disidencias de FARC como un GAO, el Ministerio de Defensa 

Nacional, por medio de la Directiva No. 37 del 2017, sostiene que hay estructuras de las 

FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, y que consecuentemente serán 

catalogados como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). Esto implica, que, 

para la institucionalidad colombiana, tanto las fuerzas armadas como la Policía Nacional 

pueden combatir estos grupos, en el marco del DIH. De todas las disidencias de las 

FARC, este trabajo se enfocará en aquellas lideradas por alias “Gentil Duarte”, “Jesús 

Santrich” e “Iván Márquez”. 

Por su parte, la actual Política de Defensa y Seguridad (PDS) Para la Legalidad, el 

Emprendimiento y la Equidad, elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional en enero 

de 2019, en su capítulo 1, en el cual, dentro de la descripción de las amenazas, se 

destaca lo siguientes: 

Complejas amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la 

integridad territorial, el contexto de inestabilidad en países vecinos y la 

injerencia de potencias extra hemisféricas. En el plano interno, la ausencia 

de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio 

generan espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a 

marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos 
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criminales.”; la “Combinación de pérdida de legitimidad institucional y de 

cierto grado de control de los actores de la ilegalidad, constituyen una grave 

amenaza a la seguridad. Coincidiendo en su mayoría con esos espacios, 

se mantiene la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), cuyo 

nivel de organización y de hostilidad les confiere la capacidad de amenazar 

la seguridad nacional y afectar gravemente los derechos de la población en 

diferentes regiones del país. El Consejo de Seguridad Nacional en julio de 

2018 clasificó en esta categoría al autodenominado Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y los GAO 

Residuales. De acuerdo con datos del Sector Defensa y Seguridad, éstos 

últimos superan ya los 3.000 integrantes, entre individuos en armas y redes 

de apoyo, conocidas como milicias y que tienen capacidad de acción 

violenta (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2019, p. 23) 

A nivel Fuerzas Militares de Colombia, la estrategia contra las FARC, y su posterior brazo 

disidente, se ha venido expresando a través de los Planes de Guerra Espada de Honor, 

Victoria y Victoria Plus. El primero de estos planes, iniciado en 2012, logró mantener la 

ofensiva militar que coadyuvó en la generación del escenario político para entablar el 

proceso de paz con las FARC; posteriormente, una vez firmado el Acuerdo de Paz, se 

pone en marcha en el año 2017 el Plan Estratégico Militar de Estabilización y 

Consolidación Victoria, cuyo objetivo fue, en un escenario de posconflicto, aportar al 

mantenimiento del control institucional del territorio, y contribuir a la construcción de una 

paz estable y duradera.  

Como era de esperarse, de acuerdo con trabajos de investigación como “Estructuración 

de la hipótesis sobre el surgimiento de nuevas bandas criminales al servicio del 

narcotráfico en Colombia, como consecuencia de una eventual firma del actual proceso 

de paz con el grupo terrorista FARC”, presentado a la Universidad Internacional de la 

Rioja en octubre de 2015, un año antes de la firma del acuerdo, mediante el cual se 

advierte sobre tres posibles perfiles hipotéticos que adoptarían las FARC después de la 

firma, a saber: “surgimiento de disidencias y bandas criminales al servicio del 

narcotráfico”, “fortalecimiento del ELN”, y “continuación del proyecto político para buscar 

la toma del poder mediante todas las formas de lucha”, escenarios validados por una 

realidad evidencia en la era pos-acuerdo, que en palabras de las mismas Fuerzas 
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Militares de Colombia en agosto de 2018, esa implementación de la paz “enfrenta 

complejas realidades; la desmovilización y desarme de las Farc deja un porcentaje de 

sus integrantes en la disidencia, el Eln, mientras avanza en las negociaciones con el 

Gobierno, persiste en su accionar armado y los fenómenos de criminalidad con el 

narcotráfico como actor principal, se reacomodan frente a las nuevas dinámicas” (CGFM, 

2018). 

A partir de ese complejo entramado de escenarios adversos para la seguridad y defensa 

de Colombia, surge el Plan Estratégico Militar Victoria Plus, como un ajuste a la realidad 

de su plan antecesor. Dentro de ese ajuste, se destaca el análisis que se realiza del 

GAO-R, el cual describe el “carácter de clandestinidad en que se encuentra gran parte 

del componente de las milicias bolivarianas, que aún conservan la capacidad de 

adelantar control territorial y amedrentamiento sobre la población, constituyéndose en la 

principal fuente de fortalecimiento armado de los GAO-R y el medio para la obtención de 

finanzas ilegales” (CGFM, 2018) 

Así mismo, la caracterización que realiza el Comité de Revisión Y Elaboración del Plan 

Estratégico Militar “Victoria Plus”, señala que el GAO-R conserva su capacidad armada 

y orienta su actuar delictivo al control de economías ilícitas, de forma similar a las 

antiguas FARC, y “se viene fortaleciendo debido a la reincidencia en la actividad armada 

de mandos medios y guerrilleros rasos de la organización FARC” (CGFM, 2018). En 

cuanto a su organización y estructura jerárquica, “Victoria Plus” concluye que el GAO-R 

conformado a partir del antiguo Bloque Oriental de las FARC, autodenominado “Segunda 

Marquetalia”, tiene una estructura de mando unificado tipo “secretariado”, bajo los 

mismos parámetros de los antiguos “bloque de frente”, ocupando las mismas áreas de 

injerencia, corredores de movilidad estratégicos y los componentes del campo de 

combate analizados tradicionalmente. Esto incluye su santuario estratégico en territorio 

venezolano y sus líneas de comunicación terrestres y fluviales con la Amazonía brasilera.  

Los GAO caracterizados actualmente a través de los diferentes documentos oficiales de 

Colombia, son: Pelusos, Puntilleros, Clan del Golfo, ELN y GAO-R, como se visualiza en 

la siguiente gráfica: 
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Ilustración 4 Grupos Armados Organizados en Colombia. Elaboración propia 

Para efectos de acotar el análisis, este trabajo se va a enfocar en los GAO-R “Segunda 

Marquetalia”, al mando de alias “Iván Márquez”, Hernán Darío Velásquez “El Paisa”, 

“Jesús Santrich” y Henry Castellanos Garzón alias “Romaña”, y el GAO-R conformados 

por los otrora Frente Primero y Séptimo de las FARC, del Bloque Oriental, vinculada a 

Gentil Duarte, caracterizada por reclutar antiguos guerrilleros que no se acogieron al 

acuerdo de paz en Guaviare, Vichada, Guainía, Putumayo y parte del Meta, para 

dedicarse principalmente a actividades de narcotráfico, cultivos de uso ilícito y las rutas 

hacia Brasil, sin dejar a un lado un discurso político que le sirve como factor de motivación 

para incorporar y sostener lealtades internas. 

El 20 de enero de 2020, la República de Colombia albergó la III Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en continuidad a los esfuerzos del hemisferio 

en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento y como seguimiento a las 

Conferencias celebradas en Washington 2018 y Buenos Aires 2019, contando con la 

participación de los siguientes Estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia, y en Calidad 

de observadores asistieron: Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el 

Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo 

(OEA), INTERPOL, AMERIPOL. 

Dentro del comunicado final, se destacan los siguientes puntos expresados 

mancomunadamente por todos los gobiernos participantes, por tener directa relación con 

los objetivos de esta tesis: 
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“2. Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, y en tal 

sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para que, denieguen 

refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o 

cometan actos terroristas, o a quienes les presten colaboración, de conformidad con  las 

legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados 

internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

entre ellas: la 1267 (1999),1373 (2001),1540 (2004), 1988 (2011), 2178 (2014), 2309 

(2016), 2322 (2016), 2368 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), 2462 (2019); la resolución 

de la Asamblea General 74/194 (2019); y en línea con el cumplimiento de las 

recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.” 

(Cancilleria de Colombia, 2020) 

“3. Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en consideración los 

vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir 

diversas manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional. En tal sentido, 

reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o 

cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia. Así 

mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan 

apoyo o protección a grupos u organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores 

y patrocinadores del terrorismo.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“5. Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan 

realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones 

recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de 

Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar 

esta amenaza.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“6. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del 

autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas 

y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen 

ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero 

Luminoso.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“8. Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades criminales 

como las perpetradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional- ELN- y por 
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el Grupo Armado Organizado Residual -GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y 

la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos 

Humanos.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“9. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas 

de organizaciones como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las 

cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie, y obtienen su financiamiento 

de actividades ilícitas relacionadas con la Delincuencia Organizada Transnacional.” 

(Cancilleria de Colombia, 2020) 

“10. Expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas 

como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en 

situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por 

ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la 

región.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“11. Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos 

transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para responder a la 

amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y digital).” (Cancilleria de 

Colombia, 2020) 

“12. Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas hemisféricas 

de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una adecuada articulación 

regional para combatir el accionar de las organizaciones terroristas transnacionales.” 

(Cancilleria de Colombia, 2020) 

“13. Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el 

fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el marco del 

Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en materia de capacitación, 

intercambio de información e inteligencia, así como la cooperación internacional en 

materia judicial, la extradición y la implementación de alertas de viaje.” (Cancilleria de 

Colombia, 2020) 

“14. Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y capacidades de 

la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, incluido el sistema seguro 

de comunicación global I-24/7 y las notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el 
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movimiento de terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las 

resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 (2019). Así 

mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de Policías de América – 

AMERIPOL, como un mecanismo regional efectivo para combatir el asocio del terrorismo 

con el crimen transnacional organizado.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“15. Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la Organización 

de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el Terrorismo OEA / CICTE, 

la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, que fue propuesta en la Reunión 

Preparatoria de Santiago de Chile y convenida por los Estados en la II Conferencia contra 

el terrorismo en Buenos Aires,  la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, 

con el fin de facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera 

más efectiva a las amenazas terroristas.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“16. Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra el 

Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que disponen los Estados 

para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras amenazas, conforme la Resolución 

2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros 

compromisos   internacionales.” (Cancilleria de Colombia, 2020) 

“18. Reafirmaron su compromiso en redoblar los esfuerzos para combatir las fuentes de 

financiación del terrorismo, incluyendo aquellas que resultan del lavado de activos.” 

(Cancilleria de Colombia, 2020) 

“21. Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de control de 

fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia 

financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores negociables, para luchar 

contra el terrorismo, el crimen organizado y sus medios de financiación; así como 

prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros retornados en la región.” 

(Cancilleria de Colombia, 2020) 

“22. Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están disponibles 

para las autoridades de los Estados, de conformidad con las resoluciones de las 

organizaciones internacionales. En este sentido, apoyaron experiencias exitosas entre 
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países y organizaciones internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación.” 

(Cancilleria de Colombia, 2020) 

Con respecto a esta III Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el Terrorismo, 

Rafael Guarín, Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, se refirió a la decisión 

del actual Gobierno de Iván Duque, de buscar que el GAO-R sean consideradas como 

grupo terrorista a nivel internacional, lo que significaría poner al grupo que lidera alias 

“Iván Márquez” dentro de la misma lista en la que estuvieron las FARC antes de la firma 

del Acuerdo, y en la que están DAESH, Hezbolá, Al Qaeda, el Eln, entre otros. De 

acuerdo con Rafael Guarín, “se evidenció la voluntad política de 22 países, lo que es el 

punto de partida del gobierno para solicitar a todos las naciones, en particular Estados 

Unidos y a la Unión Europea, que los incluya en la lista de organizaciones terroristas.” 

(El Tempo, 22 de enero de 2020). 

 

a. Sistema GAO-R y sus subsistemas político y armado 

En cuanto a las características y aspectos cualitativos que enmarcan al GAO-R “Nueva 

Marquetalia”, es importante recalcar que sus integrantes, al ser antiguos miembros de 

las FARC, conservan un modus operandi mediante el cual proyectan conservar sus 

capacidades críticas doctrinales, que, para efectos de su análisis, agrupadas pueden 

entenderse como un sistema, con una serie de componentes que se articulan en su 

interior, y cuyo estudio permite identificar ejes vitales de funcionamiento. En este sentido, 

el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia hace una caracterización del 

GAO-R como organización sistémica, y lo plasma en el siguiente esquema: 
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Ilustración 5 GAO-R cómo organización sistémica (CGFM, 2018) 

En la gráfica se observan las líneas doctrinales, de Estructura y de Recursos. La línea 

doctrinal, contempla las teorías y documentos rectores aplicados por la organización en 

lo político y armado, que se establecen como “doctrina” para la formación de sus 

integrantes, el despliegue de su “planteamiento estratégico” y accionar criminal, como 

también su nivel de influencia respecto a las comunidades de sus áreas de injerencia 

delictiva. En ese sentido, la Jefatura de Inteligencia del Comando General de las FF.MM 

de Colombia, indica que el GAO-R sujeto de estudio ha manifestado abiertamente que 

“guardan los mismos lineamientos ideológicos que soportan el alzamiento en armas de 

las FARC; de hecho, se autodefinen como “FARC-EP” y por ende no se consideran como 

“disidencias”, tratando de posicionar la percepción de vigencia como “revolucionarios”” 

(CGFM, 2018), conservando capacidades críticas doctrinales, como los conceptos para 

llevar a cabo una Guerra Popular Prolongada, la combinación de todas las formas de 

lucha, incluido el terrorismo, teorías ideológicas, etc.. 
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En cuanto a la línea de Estructura, esta define los niveles de ejecución y despliegue en 

los ámbitos armado y político de las acciones del GAO-R, partiendo de sus documentos 

rectores internos, de acuerdo con el nivel de responsabilidad en cada instancia. En este 

sentido, el Comité de Revisión Y Elaboración del Plan Estratégico Militar “Victoria Plus”, 

expone que los elementos de información disponibles, permiten evidenciar que la 

intención del GAO-R es la de estructurar un “mecanismo de “mando y dirección” unificado 

tipo “Estado Mayor Central” y “Secretariado”, el cual cohesione y direccione un 

componente estructural definido en función de sus “objetivos estratégicos” que les 

permita enarbolar banderas de lucha para tomar vigencia como organización 

revolucionaria” (CGFM, 2018), y también pretendiendo retomar células clandestinas de 

estructuras como el denominado “Movimiento Bolivariano” y el “PC3”. 

La línea de Recursos, es actualmente el de mayor importancia para el GAO-R, ya que 

es fundamental para financiar su consolidación. Como se ha destacado antes, y al igual 

que en el caso de las dos líneas anteriores, el GAO-R no parte de ceros, sino a partir de 

las bases construidas históricamente por las antiguas FARC, tanto en lo armado como 

en lo político, aprovechando las capacidades críticas acumuladas, que sumado a la alta 

capacidad de captar recursos por vías ilícitas, como el narcotráfico, minería ilegal, la 

extorsión, entre otras, podría permitirle consolidarse como el principal Grupo Armado 

Organizado en Colombia, con injerencia trasnacional, y por ende, una amenaza a la 

seguridad y defensa regional. 

 

b. Subsistema político GAO-R 

A partir del análisis de la información recopilada, relacionada con la continuidad de las 

FARC posterior a la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se determinó que, 

para entender la problemática, hay que identificar tres ramificaciones: 

• Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, liderado por Rodrigo 

Londoño, alias “Timochenko”. 

• Reincidencia de las FARC, como brazo armado clandestino del partido FARC, liderado 

por Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa” e “Iván Márquez” 
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• Disidencias FARC, como grupos motivados principalmente por el narcotráfico. 

Cada una de estas ramificaciones, tiene sus propias relaciones de identificación con 

otros actores regionales, a partir de la coincidencia entre algunos de sus intereses 

mayores, lo cual genera identificaciones de cooperación, como se verá más adelante en 

este trabajo. 

ACTUALIDAD DEL PARTIDO POLÍTICO FARC Y SU RELACIÓN CON EL 

NARCOTRÁFICO 

Dentro del esfuerzo académico por encontrar evidencias que confirmen o desvirtúen el 

vínculo del partido político FARC con el narcotráfico, se realizó la siguiente pregunta a 

reconocidos expertos en la materia: - ¿Conoce información que vincule al actual partido 

político de las FARC con actividades de narcotráfico?; al respecto John Marulanda 

respondió: “El caso más claro es el caso Santrich. Todo parece indicar que Alias Iván 

Márquez y alias el Paisa, que huyeron y están escondidos, también estarían incursos en 

este ilícito. La solicitud de extradición de Santrich fue renovada por US esta semana 

(primera semana octubre 2018)” (Marulanda, 2018). 

Dentro de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, al partido FARC se le concedieron 

05 curules directas en el Senado y 05 curules directas en la Cámara de Representantes 

a partir del 20 de julio de 2018, como parte de las oportunidades para que participen en 

el sistema democrático colombiano; el partido FARC dispuso que el otrora guerrillero 

Seuxis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich” asumiera una de las 05 curules en la 

Cámara de Representantes, pero este se encuentra prófugo de la justicia, la cual lo 

investiga por su participación en actividades de narcotráfico posterior a la firma del 

Acuerdo; por estas actuaciones ilícitas, la justicia de Estados Unidos lo pide en 

extradición, señalándolo de haber negociado el envío de al menos 10 toneladas de 

clorhidrato de cocaína. Cabe destacar que, en el marco del Acuerdo, se constituyó la 

Justicia Especial para la Paz (JEP), plataforma especializada en juzgar actos cometidos 

en el marco del conflicto armado con las FARC, con fecha límite el día de la firma del 

Acuerdo Final, pero para el caso “Santrich”, por existir evidencias que lo sindican de 

haber realizado actos de narcotráfico posterior a esa fecha, hacen que sea la justicia 

ordinaria la encargada de proceder. 
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El caso “Santrich” no es aislado dentro del partido FARC; por temor a ser capturado, el 

exguerrillero y líder de la organización Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien 

debía asumir una de las cinco curules al Senado de la República el pasado 20 de julio 

de 2018, retornó a la clandestinidad junto con el antiguo jefe de la Columna Móvil “Teófilo 

Forero” Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”. El 02 de octubre de 2018, alias “Iván 

Márquez” y “El Paisa” enviaron una carta a la Comisión de Paz del Congreso de la 

República, en la cual critican al gobierno por supuestas fallas en la implementación de 

los acuerdos, y expresan con respecto a la captura inicial de “Santrich”, que “Esta 

decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca 

confianza que aún quedaba en los excombatientes”. 

En respuesta a esta carta, el Consejo Político Nacional del partido FARC emitió un 

comunicado, del cual se resalta “(…) No acostumbramos a debatir públicamente 

apreciaciones de nuestros militantes o cuadros de dirección (…)” (CONSEJO POLÍTICO 

NACIONAL FARC, 2018). De esta declaración, y de los términos empleados, se puede 

inferir que el partido FARC mantiene un brazo clandestino con potencial armado 

(militantes, sumado a la capacidad terrorista de “El Paisa”), en paralelo con el brazo 

político (cuadros de dirección). 

Este mismo esquema de mantener en simultaneo una línea armada y otra política en 

paralelo, ha sido una constante de las FARC a través de su historia. Conviene recordar 

que el partido político Unión Patriótica (UP) surgió como resultado de los diálogos de paz 

durante el gobierno del presidente Belisario Betancur en 1985. Para el experto en análisis 

político, Alfredo Rangel, “Era el brazo político legal de las FARC. O, mejor dicho, era un 

partido político legal que tenía un brazo armado, obviamente ilegal (…) presenciamos 

una guerrilla que seguía asesinando y secuestrando civiles, asaltando cuarteles militares 

y puestos de Policía, reclutando niños masivamente, destruyendo la infraestructura del 

país y, simultáneamente, hacía campañas políticas legales y participaba en elecciones 

en las que muchos de sus candidatos eran miembros o comandantes activos de frentes 

guerrilleros, y lo hacían con un partido político que abiertamente era una rama de la 

guerrilla” (Semana, 29 de marzo de 2013).  

Las FARC, a través de su página web, publican la recopilación de todas sus conferencias 

y plenos ampliados a través de su historia; como un aparte de la Octava Conferencia 

Nacional de Guerrilleros de las FARC-EP, realizada en 1993, expresan: “Al Partido no le 
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basta con tener un planteamiento acertado sobre la vía revolucionaria, se requiere de 

una práctica consecuente, es decir, que todo su trabajo se oriente y dirija dentro del 

proceso de acumulación de fuerzas para la toma del poder, lo que implica, en esta etapa, 

que la lucha armada se hace parte central de la actividad política, no significando en 

modo alguno que todo el Partido debe vincularse a ella directamente” (FARC, 1993). 

En el marco del presente trabajo, se acudió a la opinión de expertos como el Señor 

Coronel Oscar Moreno, actual Agregado de Policía de la Embajada de Colombia ante la 

República de Argentina, a quien se entrevistó en septiembre de 2018 y se le preguntó 

¿Qué relación existe actualmente entre el partido político FARC y el narcotráfico?, a lo 

que contestó: 

Los análisis que se adelantan con la actividad criminal de las FARC, deben 

originarse desde el concepto de la narcotización de las actividades y del 

concepto que se mantiene en la órbita internacional.   En la actualidad el 

narcotráfico es un mercado que maneja cerca a los 750 mil millones dólares 

anuales. Por esa cifra se ha creado un despliegue logístico paralelo a las 

formalidades expresas por la Organización Mundial del Comercio.  La 

afectación a las economías especialmente en la Región ha sido de gran 

impacto y no hay países que estén fuera a de esta injerencia.  Con lo 

anteriormente descrito se evidencia que este mercado ilegal no ha salido 

de la órbita de los intereses económicos de las FARC. Se ha fortalecido un 

outsourcing criminal que se ha consolidado con personas que no han salido 

a la luz pública como en el caso de los ideólogos, existen países que 

desarrollan y protegen las acciones de comercio exterior de manera ilegal. 

Se ha mejorado la distribución por el aumento de diferentes segmentos de 

la población en el mundo de las drogas.  Resalta en este aspecto los casos 

donde los Estados Unidos tiene el foco con varias investigaciones donde 

se exigirá la extradición de varias personas. (Moreno, 2018, p. 2). 

Recordemos que durante el periodo 2012-2016, paralelo al perfeccionamiento del 

Acuerdo de Paz, se dio una bonanza cocalera por el aumento de cultivos ilícitos; de 

acuerdo con el “Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en 

Colombia”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNDOC), en 2018 existían 171.041 hectáreas sembradas, lo cual implica una 
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producción potencial de clorhidrato de cocaína puro de 1.120 toneladas, cuyo valor 

potencial, antes de ser exportado, es de $1.883´840.000 dólares. Teniendo en cuenta 

que las FARC históricamente han controlado el 70% del negocio del narcotráfico en 

Colombia, la ganancia potencial de esta organización, por concepto de la venta de 

clorhidrato de cocaína en 2018, equivale al presupuesto asignado a la Armada de 

Argentina para el 2019, el cual fue de $26.994´279.180 pesos argentinos, 

aproximadamente 1.350´000.000 dólares.  

 

Ilustración 6 Serie histórica cultivos de coca en Colombia por hectáreas, 2001-2018 (UNDOC-SIMCI, 2019) 

La intención manifiesta del partido FARC fue hecha pública en Venezuela por el senador 

Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”, en el marco de la XXV edición del 

Foro de Sao Paulo en julio de 2019, expresando su apoyo al gobierno de Maduro 

diciendo “Venimos a ratificar que no están solos en esta lucha contra el imperialismo 

norteamericano, somos conscientes que tenemos por delante un reto inmenso de acabar 

de construir la patria bolivariana”. Posteriormente, en un debate adelantado en el 

Congreso de la República de Colombia, declaró: "Nos acusan de querer el socialismo 

para Colombia. Por supuesto, eso no es un secreto”. (LAFM, 2019). 

Actualmente en Colombia existe una tendencia alarmante con respecto al uso de la 

coacción por parte de las FARC para influir en los resultados electorales. Este riesgo ya 

se había expuesto en 2015 mediante el trabajo “Estructuración de la hipótesis sobre el 
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surgimiento de nuevas bandas criminales al servicio del narcotráfico en Colombia, como 

consecuencia de una eventual firma del actual proceso de paz con el grupo terrorista 

FARC” (Porto, 2015), en el cual se proyectaron los perfiles que adoptaría las FARC una 

vez si concretara el acuerdo. Uno de ellos, se describe así: “Legitimación de un brazo 

político mediante el cual intentar hacerse al poder por medio de la participación electoral, 

utilizando las armas (que se niegan a entregar) para intimidar a la población civil, y los 

recursos del narcotráfico para financiar la compra de votos”.  

Ese pronóstico realizado antes de la firma del Acuerdo, se hace real hoy en día, 

manifestado por medio de la alerta roja emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

de Colombia en septiembre de 2019, mediante la cual denuncia fenómenos como la 

compra de votos, la no presentación de cuentas claras de financiamiento de campañas, 

la violencia política representada en asesinato de candidatos y amenazas a otros, y la 

trashumancia electoral. 

En el marco de la jornada electoral de octubre de 2019 en Colombia, mediante la cual se 

definirán los nuevos gobiernos locales, se ha presentado una serie de atentados contra 

candidatos, pero el caso más emblemático es el de la masacre realizada a inicios de 

septiembre, en la cual murió la aspirante a la alcaldía de Suarez, Cauca, Karina García 

Sierra, su madre, tres líderes sociales, un aspirante al consejo y sus escoltas, a manos 

de un grupo liderado por el terrorista Leider Johani Noscue, alias “Mayimbú”, quien hace 

parte de la comunidad indígena de los Nasa y militante de las FARC desde 2003.  

Informes de inteligencia dicen que alias “Mayimbú” infiltró la protesta indígena que se 

registró en Cauca en abril de 2019, la cual duró un mes, dejando como resultado 17 

actos violentos, entre ellos la voladura de un puente y el asesinato de un Policía. Este 

sujeto controla la producción de clorhidrato de cocaína en la región del Naya (El Tiempo, 

2019) 

Como herramienta prospectiva, se acude a la opinión de expertos para vislumbrar el 

posible futuro político-ideológico y armado de las FARC. Para esto, se planteó la 

siguiente pregunta: 

-En su calidad de experto, ¿cuáles son sus consideraciones con respecto al futuro de las 

FARC? 
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John Marulanda, Consultor Internacional en Seguridad y Defensa, respondió: 

El brazo político de las farc buscará negociar alianzas con otros grupos 

políticos como los verdes, el de lgtb, escisiones de los partidos 

tradicionales, el partido comunista, negritudes, indigenismo, etc… para 

lograr impulsar reformas políticas que los acerque a su concepción 

comunista de estado. Mientras tanto, el brazo armado se fortalecerá con el 

narcotráfico y la extorsión, especialmente en las regiones fronterizas con 

Ecuador y con Venezuela, distrayendo la fuerza pública y debilitándola. 

Seguirán en la lucha por obtener el poder. Sin embargo, lo que pase en 

Venezuela los afectará mucho y ese es el análisis de ahora. Si el régimen 

madurista se fortalece, ambas Farc se fortalecerán. Si hay guerra civil en 

Venezuela, las Farc se debilitarán. Y si hay intervención o golpe, las Farc 

también se debilitarán. Un conflicto armado con Colombia, que no será 

mayor, debilitará a las Farc ante la opinión pública de ambos países y es 

probable que, militarmente, también salgan maltrechas (Marulanda, 2018, 

p. 3). 

 

c. Subsistema armado GAO-R 

Actualmente, existen diferentes expresiones armadas llevadas a cabo por miembros que 

pertenecieron o pertenecen a las FARC. Algunas de estas acciones, son ejecutadas por 

grupos disidentes y otras por reincidentes, lo cual significa que la continuidad criminal y 

terrorista no está a manos de un actor monolítico y obediente a un mismo mando, sino 

por dos grandes tipos de organización diferentes entre sí: un tipo, es aquel que 

representa a organizaciones que decidieron continuar la vida criminal en función de 

intereses particulares, y el otro tipo, identificado como un brazo armado de las actual 

FARC. Ambos tipos de organización, representan una amenaza trasnacional para Sur 

América. Los primeros, tienden a obedecer a intereses económicos basados en el 

narcotráfico, como un Interés Mayor, y los segundos hacen parte de la histórica 

estrategia de “Toma del poder mediante todas las formas de lucha” pregonada por las 

FARC, y a su vez, mantienen como uno de sus intereses menores, o medio, al 

narcotráfico. 
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Para profundizar en este tema, se acudió a expertos a quienes se les plantearon las 

siguientes preguntas - ¿Hay algún vínculo vigente entre el partido político de las FARC 

y grupos disidentes de las FARC?, en caso afirmativo, ¿con cuales grupos?; el consultor 

internacional en seguridad y defensa John Marulanda respondió:  

Se mencionan muchos contactos entre alias Gentil Duarte, John 40 y el 

Paisa, con voceros del partido para negociar su integración al acuerdo. Yo 

creo que las farc, como organización marxista-leninista, utilizan la 

combinación de todas las formas de lucha. Mientras realizan su labor 

política, les interesa mantener una fuerza armada, que llaman disidencia. 

Eso está en su manual de procedimientos (Marulanda, 2018, p. 4). 

- ¿Usted cree que los grupos disidentes identificados en el punto anterior, son producto 

de divisiones internas, o son un brazo armado al servicio de los intereses del partido 

político de las FARC? 

“Respondo lo anterior y no se contradice lo segundo. Simultáneamente, se está dando 

una división fuerte” (Marulanda, 2018, p.4). 

- ¿Considera usted que las FARC siguen siendo una amenaza terrorista para la región? 

Definitivamente sí. Santos las resucitó y revitalizó, dándoles legitimidad 

política y regalándoles posiciones claves en el gobierno. Los vínculos de 

las farc con Hezbolá y al Qaeda están establecidos y sus viejos contactos 

no han sido abandonados, ya que el negocio de narcotráfico florece a su 

máximo hoy en Colombia. Estados Unidos, a pesar de la negociación y el 

tratado de paz, no ha sacado al FARC ni al ELN de su lista de terroristas, 

Foreign Terrorist Organizations. (Marulanda, 2018, p.4) 

A tres años de haberse firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la 

organización narcoterrorista FARC, actualmente se contabilizan 29 estructuras que 

continúan alzadas en armas, con las mismas banderas y los mismos objetivos. Ante la 

opinión pública, líderes del partido político FARC rechazan tímidamente el accionar de 

esas estructuras, para evadir la presión mediática, pero son múltiples las evidencias 

sobre sus vínculos. De acuerdo con expertos en temas de seguridad y defensa 

consultados durante la realización de este trabajo, como John Marulanda, Rafael 
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González, y Andrés Úsuga, las FARC están buscando la toma del poder, empleando 

diferentes caminos. Esto lo fundamentan en que el Plan Estratégico de las FARC, que 

continúa vigente, se basa en la “combinación de todas las formas de lucha”. 

Esta continuidad armada tiene como núcleo al histórico Frente 1, bajo el mando operativo 

de alias “Gentil Duarte”, con epicentro en el departamento del Guaviare, Colombia. 

Adicional, “Duarte” lidera los frentes 7, 27, 16, 47 y 53. La estructura pretende para el 

2019, tener 8.000 miembros, la misma capacidad terrorista que tenían las FARC en el 

2012. Los registros oficiales del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, contabilizan 

1.463 miembros de las FARC que continúan armados, pero agencias de inteligencia 

extranjeras y centros de estudio calculan aproximadamente 4.000. (SEMANA, 2018). 

Estas 29 estructuras delinquen actualmente en 18 departamentos, de 32 que tiene 

Colombia, siendo las pertenecientes al Bloque Oriental de las FARC, las que mayor 

amenaza representan para la región, por su capacidad armada y vínculos trasnacionales. 

El motor económico del brazo armado, está en manos de alias “Jhon 40”, heredero de 

los negocios narcotraficantes con el Cartel de los Soles de Venezuela, Comando 

Vermelho, PCC y Familia del Norte, de Brasil. Hoy en día delinque entre el departamento 

de Guainía y Venezuela, donde tiene su base de acopio de narcóticos, un campo de 

entrenamiento terrorista, pistas clandestinas en la serranía de Yapacana, y desde donde 

controla la extracción de oro y coltán a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.  

Esta línea armada de las FARC, también desarrolla actividades en apoyo al brazo político 

mediante la presión y coacción a las juntas comunales de las regiones donde la 

presencia del Estado es débil, promoviendo movilizaciones indígenas y campesinas 

contra la erradicación de cultivos de coca. De acuerdo con la Revista Semana, en su 

edición del 15 al 22 jul/18, esta organización armada “a partir de 2018 suspendieron parte 

de sus acciones terroristas. Al parecer, se concentraron en el fortalecimiento militar y 

financiero, preparándose para futuras acciones ofensivas”. 

Existen otras estructuras que continúan alzadas en armas, pero aparentemente manejan 

una agenda distinta e independiente, como el caso de Pedro Oberman Goyes Cortés, 

alias Sinaloa, comandante del Frente 48, quien “Según cifras oficiales, estaría 

produciendo entre cuatro y seis toneladas de cocaína al mes. Actualmente es uno de los 
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hombres que controla la zona del Putumayo y Ecuador. Su principal comprador es el 

‘cartel de los Balcanes’, en Europa oriental” (El Tiempo, 22 de agosto de 2018). 

Otros casos de continuidad armada de antiguos miembros de las FARC, cuyos lazos con 

el brazo político no están claros al día de hoy, son el Frente 29 y la columna móvil Daniel 

Aldana, que, según el Informe ‘Cómo va la paz 2018’ de la Fundación Paz y 

Reconciliación’, están presentes en Nariño y la frontera con Ecuador, y de ellos surgen 

estructuras que se disputan el control del narcotráfico, como los autodenominados 

‘Gente de orden’, ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ y el ‘Frente Oliver Sinisterrra’, este 

último comandado por Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, hasta su muerte3 el 21 de 

diciembre de 2018; este terrorista secuestró a tres periodistas ecuatorianos del diario El 

Comercio en la provincia de Esmeraldas el 26 de marzo de 2018, Ecuador, y de quienes 

el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, confirmó su muerte el 13 de abril de 2018.  

Entre la estructura del extinto Guacho, al sur-occidente de Colombia, y la de “Gentil 

Duarte” al oriente y sur-oriente, se configura un eje de narcotráfico que delinque en las 

fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, generándose una conexión geográfica 

estratégica para las FARC. 

 
3 “Guacho” era el alias de Walter Patricio Arizala, terrorista dado de baja el 21 de diciembre de 2018 durante 
la Operación “David”, ejecutada por las Fuerzas Armadas de Colombia 
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Ilustración 7 Zonas de influencia de las antiguas FARC versus zonas de influencia de las disidencias (FIP, 2018) 

Con la actual condición de prófugo de “Santrich”, cabecilla de las FARC a quien se le 

concedió una curul en el Congreso de la República, no es un comportamiento aislado, 

sino que está alineado con un plan por refundar las FARC, manteniendo un brazo 
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armado; Según una investigación del diario colombiano El Tiempo, “detrás de la huida 

de Santrich, según fuentes de Inteligencia, estaría su cercanía con Iván Márquez. 

Márquez, cuyo rastro se perdió el año pasado, estaría aislado en Venezuela, pero 

buscando “fortalecerse políticamente” con miras presuntamente a reorganizar una nueva 

estructura en la que sería clave Santrich. Organismos de inteligencia no descartan que 

Santrich haya seguido la ruta a Cuba con ese fin.” (El Tiempo, 15 de julio de 2019). 

Alias “Iván Márquez” expresó en enero de 2019, que había sido “un error haber dejado 

las armas”, pero esto no le ha bastado para ganar liderazgo entre las disidencias, que lo 

critican por haber sido el líder del equipo negociador de las FARC en La Habana. 

El Tiempo cita a “altas fuentes del Gobierno con análisis hechos por Inteligencia”, que 

señalan que “Márquez no tiene suficiente fuerza en las disidencias, (Gentil) ‘Duarte’ lo 

ve débil por haber hecho parte del acuerdo, y necesita fortalecerse políticamente. 

Santrich, quien no era fuerte en lo militar pero sí en lo ideológico, y era su mano derecha 

en las negociaciones, le da cohesión a lo nuevo que está haciendo” (El Tiempo, 2019). 

Este sistemático paso a la clandestinidad de líderes de las FARC, tiene como fin la de 

consolidar un brazo armado mediante la conformación del grupo denominado “Los 

Caminantes”, integrado por mandos que fueron fuertes en lo militar, como los son alias 

“Iván Alí”, “Enrique Marulanda”, “Albeiro Córdoba” y José Manuel Sierra Sabogal, alias 

“Zarco Aldinever”, así como cabecillas importantes como Henry Castellanos “Romaña”, 

Hernán Darío Velásquez “El Paisa”, y ahora alias “Santrich”, bajo el liderazgo de “Iván 

Márquez”. 

El plan de mantener un órgano armado en paralelo al proyecto político, también fue 

planteado por “Santrich” durante la X Conferencia de las FARC en septiembre de 2016, 

quien expuso la “necesidad de considerar qué tipo de alianzas se mantendrían con 

estructuras clandestinas como el Partido Comunista Clandestino, el Movimiento 

Bolivariano por la Nueva Colombia, las milicias y el ELN” (El Tiempo, 15 de julio de 2019). 
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d. Macrosistema narcotráfico: GAO-R como eslabón del narcotráfico 

trasnacional 

 

Ilustración 8 GAO-R cómo organización sistémica y su nodo de conexión con el narcotráfico (CGFM, 2018) 

En cuanto a las FARC en la era pos-acuerdo, la tendencia en el campo económico es a 

seguir incentivados por la economía criminal, pero fortaleciendo testaferros mediante los 

cuales legalizar sus recursos: 

• Incentivos económicos (macro): Las FARC históricamente mezclaron estrategias 

tanto de guerra de guerrillas, como terroristas, lo que significa que practican una 

forma singular de guerra, (entendiendo la guerra a partir de la definición de 

Clausewitz como “Un acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra 

voluntad” y como “la continuación de la política por otros medios”); para sostener 

esta forma singular de guerra, con la cual contrarrestar la asimetría de fuerzas con 

el Estado, adoptaron una economía también singular, de tipo depredadora y que 

les genere grandes ganancias. 

Este tipo de actividades violentas y modus operandi practicado por las FARC, hacen 

parte de lo que el autor Herfried Münkler definió como “las nuevas guerras”, donde 

señores de la guerra (cabecillas de las FARC) convirtieron el largo conflicto interno en 
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una empresa económicamente atractiva para ellos, mediante la privatización de las 

ganancias y la socialización de las perdidas, cambiando el orden económico del 

intercambio equivalente en los territorios donde mantienen constante influencia. 

Las FARC son uno de los escasos grupos de izquierda que sobrevive de la tercera ola 

del terrorismo según David Rapoport, acumulando 53 años de campaña terrorista hasta 

la firma del acuerdo; en esta, como en muchas de las denominadas nuevas guerras, “a 

los conflictos políticos que inicialmente pueden haber tenido una importancia capital, se 

superponen en el curso de la guerra, de manera creciente, intereses económicos” 

(Münkler, 2005), y este fenómeno se evidencia en las FARC, mediante la “autonomía 

que algunos frentes tienen para el manejo de las finanzas, como explica el experto, 

analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega: “Se sabe que hay estructuras que 

manejan su propia economía, y aunque tienen que reportar lo recibido, no lo hacen 

completamente. Por eso se han volado cabecillas con dineros pertenecientes a las Farc”” 

(El Colombiano, 13 de noviembre de 2014); la mejor forma de sintetizar esta idea, es 

citando nuevamente a Herfried Münkler, “cuanto más se prolonga una guerra, tanto 

mayor ímpetu cobra la economía de la violencia como una fuerza que determina la 

actuación de los actores, y transforma cada vez más las motivaciones originales en 

recursos de una guerra que ha adquirido autonomía propia”.  

A continuación, se expone un resumen del balance de egresos e ingresos globales de 

las FARC durante la década de 2000, con el fin de sustentar el hecho de que las 

principales motivaciones de las FARC han estado mutando de ser políticas, a ser 

económicas, motivo por el cual han logrado sobrevivir a pesar de la perdida de vigencia 

de sus proclamas comunistas. 

INGRESOS ANUALES HISTORICOS 
FARC 

RUBRO MONTO EN DÓLARES FUENTE 

cobro por seguridad de cultivos, 
impuesto a laboratorios de 
producción y cobro del "impuesto 
de gramaje" 

$10´128.000 

Asamblea 
Permanente de la 
Sociedad Civil por la 
Paz, 2011 

Participación en cultivo hoja de 
coca de terceros 

$270.813 JIC 

Participación en producción hoja 
de coca de terceros 

$476.630 JIC 
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Participación en producción en 
laboratorio de terceros 

$443.177 JIC 

Participación en producción de 
cristalizaderos de terceros 

$1´310.734 JIC 

Seguridad prestada a 57 pistas 
aéreas clandestinas  

$3´577.000 
Policía 
Nacional, 2012 

Comercialización de cocaína $864´131.785 JIC 

Material perdido Fuerzas 
Militares y de Policía 

$76.250 JIC 

SECUESTRO: 140 y 160 
millones de pesos por 
secuestrado 

$44´280.000 Ejército Nacional, 2007 

Abigeato 
$37´620.500 (106.934 
CABEZAS DE 
GANADO 

JIC 

Rendimiento de inversiones $57´720.079 JIC 

Extorsión  $784´657.500 
Fuentes Instituciones, 
2005 

asalto a entidades bancarias $1´390.000 JIC 

Hurto de combustible 21´000.000 

Malentas, Ferney 
(2012). Entre ganancias 
y pérdidas: las finanzas 
del crimen desde 
México hasta Argentina. 
México: UNAM , 2012, p. 
231 

Minería ilegal de oro $150´000.000 

Danys Daniel Sierra, 
alias “Samir”, 
desmovilizado de las 
Farc4 

TOTAL $1.977´082.411  

FUENTE: INFORME DE LA JUNTA DE INTELIGENCIA CONJUNTA “ESTIMACIÓN 
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS FARC 

GANANCIAS ANUALES DE LAS FARC EN DÓLARES 

INGRESOS EGRESOS GANANCIAS 

$1.977´082.411 $464´809.505 $1´512.272.906 
Tabla 1 Ingresos históricos de las FARC. Elaboración propia 

Estos cálculos de ingresos y egresos son aproximados, ya que es muy difícil acceder al 

dato exacto, debido a la forma singular de economía de este grupo terrorista, que es de 

tipo clandestina. Hay muchos estudios que difieren los unos con los otros en cuanto al 

monto final de ingresos, pero todos coinciden en las siguientes proporciones: 

 
4 Danys Daniel Sierra, alias “Samir”, Segundo Comandante frente 5º de las Farc, manifiesta que la minería 
ilegal de oro es “la nueva coca”, por las grandes ganancias que genera, siendo más fácil de transportar y 
comercializar que la cocaína. 
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El 97% (aproximado) de los ingresos de las FARC están compuestos por narcotráfico, 

extorsión y secuestro. El ingreso con mayor participación es el narcotráfico (45% 

aproximado); es de resaltar que la información base para la elaboración de los cuadros 

anteriores, no se menciona la minería ilegal, actividad donde las FARC han aumentado 

su participación en los últimos años (coltán, el níquel y el tungsteno, pero especialmente 

el oro). Para el caso del oro, las FARC obtienen ganancias mediante tres diferentes 

modalidades: cobro de vacunas a mineros ilegales, “impuesto” a la explotación y 

últimamente han adquirido minas propias, manejadas por testaferros. Hay algunos 

medios de comunicación señalan que actualmente la minería ilegal le genera a las FARC 

el 20% de sus ingresos anuales actuales5. El 73% de los egresos anuales de las FARC 

corresponden a gastos de insumos (precursores para la elaboración de cocaína) y 

atentados terroristas. 

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la Nación de Colombia (2018), 

Fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-EP, emitido en octubre de 2018, las 

FARC obtuvieron 19 billones de pesos colombianos (aproximadamente $6.334´300.000 

dólares) en 20 años, durante el lapso 1995 y 2015. El informe fue entregado a la 

Comisión de la Verdad, y a la Justicia Especial para la Paz, plataforma jurídica creada 

en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, para juzgar casos cometidos por causa 

del conflicto. La fortuna de las FARC, de acuerdo con la Fiscalía, fue recaudada por 

actividades delictivas como extorsión, secuestro, minería ilegal, asalto a entidades 

bancarias, hurtos y narcotráfico. En el informe, la Fiscalía cuantifica de acuerdo con lo 

encontrado en registros electrónicos a partir de la incautación de 17 computadores y 

24.880 entrevistas, no descartando que el monto sea mayor, a partir de otras fuentes de 

información potenciales (Fiscalía General de la Nación, 2018).  

La Fiscalía determinó que el narcotráfico fue la principal fuente económica de las FARC 

en ese periodo, acaparando toda la cadena, incluyendo siembra, protección, producción, 

cristalización, transporte, venta y lavado de activos. 

Como estas actividades criminales están sometidas a peligros y disputas, los frentes 

históricamente encargados del proceso de producción y comercialización de cocaína, 

que han decidido no reinsertarse a la sociedad civil como ciudadanos corrientes en el 

 
5 http://contrapunto.co/index.php?module=nota&i=56-el-oro-la-nueva-fuente-de-financiacion-de-las 
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marco del Acuerdo de Paz, optan por conformar bandas criminales armadas mediante 

las cuales continuar con las ya conocidas actividades de narcotráfico y uso de las armas 

para defender sus intereses. Este comportamiento está muy ligado a los mandos medios 

de la organización terrorista.  

La continuidad de la economía depredadora genera el riesgo de competencia en el 

interior de estos grupos, surgiendo facciones y conflictos de intereses que derivan en 

violencia, que, a su vez, repercute sobre la población. 

Los grupos disidentes y reincidentes generalmente no mantienen con la misma 

rigurosidad los patrones de disciplina, lealtad y cohesión que solían tener en el marco de 

la otrora organización que los cobijaba, por lo que la competencia por el control de la 

economía depredadora que históricamente los ha financiado, aumenta la posibilidad de 

conflicto.  

Ejemplos de conflictos en los cuales han surgido disidencias a causa de la existencia de 

incentivos económicos son Angola (diamantes), Afganistán (opio), Camboya (madera), 

Colombia (coca), Liberia (café, marihuana, oro y diamantes), Perú (coca) y República 

Democrática del Congo (coltán). (FIP, 2018). 

Como cartel del narcotráfico, las FARC sellaron compromisos con otras organizaciones 

terroristas y criminales de carácter trasnacional, y la firma del Acuerdo de Paz del 2016 

no implica que esos compromisos y alianzas se desaparezcan. Uno de esos casos, es 

la relación ONT FARC – Al-Qaeda, cuyos detalles fueron publicados por el diario 

marroquí AL MASSAE, y difundido en Colombia por diferentes medios de prensa como 

la revista SEMANA en su página web el día 09 de diciembre de 2014, donde se redacta 

que “Las FARC tratan de introducir cocaína en Europa a través del Sahel y para ello se 

apoyan en las redes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) activas en la frontera 

entre Argelia, Mali y Mauritania”. AL MASSAE hace referencia a un informe policial, que 

expone que las FARC usa el Sahel como plataforma de salida para llegar hasta Europa, 

previo paso por Argelia y Marruecos. Para este caso, se estaría utilizando otra forma 

adicional de negocio diferente al intercambio de armas, consistente en que AQMI estaría 

cobrando a la ONT FARC un “impuesto” del 15% sobre el costo del alcaloide para 

garantizar el tránsito de la mercancía ilegal por las vías que controla el grupo terrorista 

islámico. 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis 
en la mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto            CAPÍTULO 1, DEFINICIÓN DE LA AMENAZA         Página 97 de 315 
   

Otro importante lazo simbiótico que se mantiene vigente en la era pos-acuerdo, es el 

existente entre las FARC y Hezbollá, como se expondrá en el capítulo 2 de esta tesis. 

De igual forma, se expondrán las relaciones de identificación, entre las principales 

reconfiguraciones de la otrora FARC y otros actores regionales”, exponiendo las 

relaciones de cooperación vigentes que evidencian la continuidad el proyecto político de 

“la toma del poder mediante la combinación de todas las formas de lucha. 

• Incentivos económicos (micro): Según un estudio Preliminary Results of a Survey 

of Demobilized Combatants in Colombia, el 58% de los militantes de las AUC que 

se desmovilizaron, argumentaron que su ingreso a la organización se debió a 

motivaciones económicas (43% por promesas de ingresos económicos y 

propiedades y 15% por escapar de la pobreza extrema), y como el proceso de 

retorno a la vida civil no les significó una solución a ese problema inicial, el 

inconformismo económico generó un impulso al retorno a la vida criminal, la cual 

conocen y les significa mayores ingresos que un trabajo común acorde con su 

perfil social. Según una investigación adelantada por Enzo Nussio, estudioso de 

los procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), la gran 

mayoría de desmovilizados AUC se han dedicado a la economía informal, como 

el mototaxismo, el rebusque diario mediante trabajos temporales de obrero raso, 

ventas ambulantes, vigilancia informal entre otras, que son actividades que 

colindan con el mundo de la ilegalidad, permitiéndoles mezclar un trabajo con 

actividades criminales como el micro tráfico, la extorsión, el robo y el sicariato; 

además de la falta de cualificación laboral, los desmovilizados deben enfrentar en 

algunos casos el prejuicio de algunos ciudadanos que no emplean personal que 

haya integrado organizaciones al margen de la ley. 

Tal es el potencial criminal de los exguerrilleros rasos, que la organización 

narcotraficante autodenominada Clan del Golfo, nutrida en gran parte de antiguos 

miembros de las extintas AUC, ha puesto su mira en miembros de las FARC para 

reclutarlos en su organización. Así lo aseguró el Fiscal General de Colombia, Néstor 

Humberto Martínez, en febrero de 2017, denunciando que les estarían ofreciendo en 

promedio $600 dólares mensuales para trabajar al servicio de su aparato criminal; el 

objetivo de esta estrategia del Clan del Golfo, se estaría produciendo en zonas como 

Ituango y norte de Antioquia para llenar los vacíos geográficos que hipotéticamente deja 
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las FARC, y continuar el accionar delictivo por sus propios métodos, asumiendo el control 

del narcotráfico y minería ilegal (Muñoz, 2017). 

e. Macrosistema ideológico: GAO-R, como proxy 

 

Ilustración 9 GAO-R cómo organización sistémica y su nodo de conexión con macrosistema ideológico 

 (CGFM, 2018) 

Tras el bombardeo al campamento de alias “Raúl Reyes” en marzo de 2008, se hallaron 

archivos de gran importancia que revelan las gestiones de las FARC en el campo 

internacional. A partir del análisis de dichos documentos, el periodista Bertrand de la 

Grange elaboró un detallado artículo mediante el cual afirma que “la alianza con las 

FARC tiene dos ventajas para el proyecto geopolítico de Chávez: la guerrilla es un 

referente ideológico para afianzar su liderazgo en el continente y, además, actúa como 

una quinta columna para debilitar al Estado colombiano” (de la Grange, 2008). Dentro de 

los mensajes hallados en los computadores de Reyes, se destaca uno que le envían Iván 

Márquez y Rodrigo Granda, mediante el cual estos le informan que el interés del gobierno 

de Hugo Chávez “es que nosotros derribemos la mayor cantidad posible de Black 

Hawks”, refiriéndose a los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que mayor 

capacidad de maniobra podrían ofrecer, en caso de un eventual escalonamiento de un 

conflicto bilateral.  
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En su libro Las Fronteras y la Guerra, Eduardo Pizarro (2020) expone los enormes 

beneficios que le significa a un grupo armado disponer de un “santuario estratégico” en 

otro Estado, y que, a su turno, si este Estado tiene una agenda adversa con el Estado 

vecino, puede intentar utilizar esta situación para sus propios intereses, mediante una 

intervención, abierta o difusa (Pizarro Leongómez, 2020). Como afirma Bertrand de la 

Grange, si existen disputas entre dos Estados -como es el caso de los actuales gobiernos 

Colombia y el de Nicolas Maduro en Venezuela, cuyos proyectos difieren profundamente, 

así como sus alianzas internacionales, además, no olvidemos, de un conflicto fronterizo 

no resuelto-, el Estado-cómplice puede utilizar al grupo armado no estatal como una 

“quinta columna” (de la Grange, 2008), destinada a mantener envuelto al país enfrentado 

en un desgastador y costoso conflicto armado interno, lo cual limita su capacidad de 

proyección internacional. O, como es el caso de Colombia, reducir su capacidad para 

construir unas eficaces fuerzas militares de disuasión defensiva frente a una eventual 

amenaza externa.  

La “fragilización del vecino” ha sido, desde siempre, un componente geopolítico de 

muchos Estados para reducir las amenazas reales o imaginarias provenientes de otro 

Estado con el cual existen diferendos territoriales o si es percibido como hostil. Las 

relaciones entre Colombia y Venezuela mantienen, aún hoy en día, un factor de tensión 

constante debido al litigio no resuelto en torno a la delimitación de las áreas marítimas y 

submarinas sobre el Golfo de Coquivacoa (o de Venezuela, para nuestros vecinos). 

Además, desde el viraje radical del gobierno de Hugo Chávez, cuando se declaró 

partidario de un “socialismo del siglo XXI”, comenzó a denunciar a Colombia como una 

plataforma de Washington destinada a desestabilizar su proyecto revolucionario. 

 

f. Afectaciones de las disidencias Colombia 

En plenaria ante la Comisión Segunda del Senado de la República de Colombia, 

realizada en mayo de 2020, el Ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo, 

reveló información oficial, producto de informes de inteligencia, en la cual se actualiza el 

panorama referente a la situación actual de los GAO-R, que según el informe presentado, 

se habrían duplicado en número de activos armados y redes de apoyo, alcanzando en 

su totalidad, un aproximado de “4.600 miembros, de los cuales 2.600 serían hombres y 
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mujeres en armas y el resto miembros de redes de apoyo y milicias, tato rurales como 

urbanas” (INFOBAE, 7 de junio de 2020). De acuerdo con el informe presentado por el 

Ministro de Defensa, habría alrededor de 32 grupos, todos buscando copar las 

actividades de economía ilegal, como rutas de coca, minería ilegal y extorsión, en las 

históricas zonas de presencia de las otrora FARC. 

De estos GAO-R, el que tiene una capacidad de acción mayor es el antiguo Frente 

Primero bajo el mando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, contando con 

2.776 miembros bajo su mando, quien “ha logrado reunir gran parte de las subestructuras 

del Bloque Oriental y ha empezado a reclutar nuevos miembros, apoyado en la 

ascendencia histórica que tienen las FARC en los departamentos de Guaviare, Vaupés 

y Guainía” (INFOBAE, 7 de junio 2020), siendo los dos últimos limítrofes con Brasil. 

Por otra parte, está el GAO-R autodenominado “Segunda Marquetalia”, el cual cuenta 

con 797 miembros, de los cuales 202 alzados en armas, y busca implementar la 

estrategia consignada en el “Plan Renacer Revolucionario de las Masas” ideado por el 

antiguo comandante de las FARC, Guillermo León Saenz, aslias “Alfonso Cano”, abatido 

por las Fuerzas Militares de Colombia en noviembre de 2011. Sin embargo, de acuerdo 

con el portal web Infobae, quien consultó a analistas del conflicto en Colombia, como 

Fundación Indepaz, o el observatiroo de Insight Crime, el mando de esta estructura “no 

es reconocido por Gentil Duarte y los demás comandantes disidentes del Bloque 

Oriental” (INFOBAE, 7 de junio 2020). Alias “Iván Marquez” y “Jesus Santrich”, líderes 

de la “Segunda Marquetalia”, delinquen desde territorio venezolano, protegidos por un 

colectivo chavista conocido como “La Piedrita”, según fuentes de inteligencia militar. 

El tercer grupo dentro de los GAO-R, con capacidad armada conciderable, es el 

denominado Frente “Oliver Sinisterra”, que delinque en el suroccidente de Colombia, 

desde donde controlan las rutas del narcotráfico que salen del Pacífico colombiano. Esta 

organización, de tipo criminal, tiene fines netamente económicos, y, a diferencia de los 

otros dos GAO-R mencionados anteriormente, no se ciñe a una ideología o discurso 

político en paticular. Tanto el “Frente Primero”, como la “Segunda Marquetalia”, se 

encuentran disputando la alineación del frente “Oliver Sinisterra” a sus respectivas 

estructuras, debido a los enormes recursos producidos por el narcotráfico. 
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g. Afectaciones de las disidencias en Brasil 

Es importante relacionar las relaciones que históricamente las FARC establecieron con 

otras organizaciones criminales en Brasil, porque algunos de estos vínculos fueron 

heredados por el GAO-R, y, por consiguiente, dentro del análisis sistémico se hace 

necesario tenerlas en cuenta. 

Una de las mayores organizaciones terroristas de Brasil, el autodenominado “Primer 

Comando de la Capital” (PCC), está reclutando a exguerrilleros de las FARC para 

extender sus tentáculos por la región, valorando la experiencia criminal y manejo de 

armas, a cambio de remuneraciones económicas.  

Según Lincoln Gakiya, fiscal brasilero quien durante una década ha investigado al PCC, 

esa organización está obsesionada con lograr entrenamiento militar, e intenta hacerse 

con las rutas de contrabando en Brasil que controlan otros grupos y trabajar directamente 

con los suministradores de cocaína colombianos. (The Wall Street Journal, 31 de enero 

de 2017) 

Se tiene evidencia de las conexiones entre las FARC y Brasil desde el 2001, cuando el 

Ejército de Colombia arrestó en las selvas del Guaviare a Luis Fernando da Costa, alias 

Fernandinho Beira Mar, durante la “Gato Negro”, que tenía como finalidad, capturar al 

narcoterrorista de las FARC alias “Negro Acacio” y sus enlaces brasileros. La inteligencia 

colombiana inició su rastreo dos años antes desde las propias favelas de Rio donde 

montó su imperio (SEMANA, 02 de enero 2017). Fernandinho llegó a controlar el 60 % 

del mercado de drogas de la ‘cidade maravilhosa’, y hacía negocios directamente con 

las FARC. Por su parte, John 40, terrorista disidente de las FARC, fue el encargado de 

las finanzas del Bloque Oriental después de la muerte del Negro Acacio, heredando los 

negocios de narcotráfico que este tenía con Fernandinho.  

De acuerdo con el informe sobre Delincuencia Organizada Transnacional en África 

Occidental, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

UNODC, las organizaciones narcoterroristas que delinquen en Brasil, son las principales 

proveedoras de narcóticos a África, desde donde se continúa su tránsito hacia Europa a 

manos de otras organizaciones. Según el informe, el 54% de la cocaína que sale de 

Brasil hacia el occidente africano es de origen boliviano, peruano y colombiano; el 
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informe también destaca que los cambios de ruta del narcotráfico son constantes y que 

hoy en día la navegación marítima le gana a la vía aérea. 

Dentro de las organizaciones narcoterroristas que se disputan el envío de cocaína hacia 

África occidental, está el PCC, socia de las FARC para la exportación del alcaloide. De 

acuerdo con la noticia publicada por la Cadena SER de España, el día 08 de abril de 

2013, la Agencia Antidroga de EEUU (DEA) detuvo el 21 de marzo de ese año en Argelia 

a dos colombianos que durante el verano de 2012 habían realizado en el sur del país un 

negocio  de narcotráfico con miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI); la 

operación consistía en el intercambio de cocaína de la ONT FARC por armas libias 

adquiridas por grupos salafistas como Ansar Al Dine, tras la caída del líder libio Muamar 

Gadafi. La ruta utilizada para transportar los cargamentos de clorhidrato de cocaína, 

históricamente ha contado con territorio venezolano y brasilero como plataforma de 

lanzamiento hacia África Occidental, pero por la dinámica cambiante de las rutas del 

narcotráfico, actualmente la hidrovía del Rio de la Plata se configura como uno de los 

trampolines para enviar sustancias ilícitas hacia África por vía marítima. Según el diario 

español, “La DEA y los servicios de información españoles creen que el destino de la 

cocaína traída de Colombia es Europa a través de Turquía (…) Este modus operandi de 

traficar con drogas es cada vez más usual entre los grupos salafistas instalados en el 

norte de África (…) con la ayuda de los tuaregs que funcionan muchas veces como 

subcontratas AQMI”. 

El analista político brasilero Graça Salgueiro, denunció en mayo de 2010 que un terrorista 

de las FARC de nombre José Samuel Sánchez, alias “Tatareto”, quien también usaba el 

nombre “Daniel Rodríguez Orozco” y “Martín Ávila”, capturado por la Policía Federal en 

Manaos, en el Amazonas, habría sido liberado por un juez de Manaos, basándose en 

argumentos poco claros. En ese entonces, gobernaba en Brasil el Partido de los 

Trabajadores (PT), fundador del Foro de Sao Paulo (FSP), del cual las FARC son 

miembros hasta hoy. Tras la captura de alias “Tatareto”, el Gobierno de Colombia lo 

solicitó en extradición, pero la petición fue desatendida por el gobierno de Brasil. Poco 

tiempo después fue nuevamente arrestado, pero a la fecha se desconoce su paradero. 

El entonces superintendente de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Sergio 

Fontes, explicó que Sánchez es miembro del Frente 1 de las Farc, perteneciente al 

Bloque Oriental comandado por Jorge Briceño Suárez, alias “Mono Jojoy”, y había 
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instalado dos campamentos para facilitar el tráfico de drogas en la Amazonía brasileña, 

usando como fachada una empresa de pesca. También expuso que el Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, remitió a la Policía Federal brasileña 

un informe sobre los nexos de Sánchez con la llamada “comisión de finanzas y logística” 

de las Farc. El pedido de extradición se fundamenta en que Sánchez tiene orden de 

captura por homicidio y narcotráfico en la ciudad de Leticia, capital del departamento 

colombiano de Amazonas y fronteriza con Brasil. 

Alias “Tatareto” también sería el encargado de la ruta y de la comercialización de la coca 

en Pacoa (Amazonas); directamente vinculado con el narcotráfico en alianza con narco-

traficantes de Brasil, Colombia y Paraguay; es también encargado de la adquisición de 

material logístico procedente de Brasil, sector limítrofe con Colombia vía Río Apaporis.  

En junio de 2013, Graça Salgueiro volvió a denunciar la presencia de las FARC en Brasil, 

pero a pesar de la abundancia de documentos probatorios que daban cuenta de la libre 

circulación de miembros de la organización terrorista, participando en conferencias en 

universidades y eventos públicos, como el ocurrido en la Cámara de Vereadores de Porto 

Alegre, no se tomaron acciones judiciales.  

El 18 de febrero de 2018, el diario colombiano El Tiempo publicó una noticia sobre Miguel 

Botache Santillán, alias “Gentil Duarte”, quien se encuentra liderando a un grupo de 

terroristas de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz. Según el analista 

brasilero Graça Salgueiro, esta organización no es una disidencia de las FARC, sino que 

forma parte del Plan Estratégico de las FARC, mediante el cual pretenden la toma del 

poder mediante la combinación de todas las formas de lucha, es decir, por vías paralelas 

que contemplan participación política, pero soterradamente, también armada. “Al firmar 

el fraude “proceso de paz”, parte de la guerrilla quedaría fuera del proceso, sería 

etiquetada como disidencia para poder, así, dar continuidad a lo que ellos siempre 

hicieron: continuar con el narco-tráfico nacional e internacional, traficar armas y atacar 

las fuerzas de seguridad para destruirlas totalmente” (Salgueiro, 2018). 

“Gentil Duarte” actúa principalmente en los departamentos colombianos del Guaviare, 

Meta, Caquetá, Vichada y Guainía. Se mueve por las ciudades de San Fernando de 

Manapiare y San Fernando de Atabapo, ambas pertenecientes al estado Amazonas de 
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Venezuela, y utiliza las rutas de los ríos del Alto Orinoco, Atabapo-Temi que acorta el 

camino al sur por el Guaianía-Río Negro en los límites con la región Colombia y Brasil. 

Con más de 500 hombres armados, alias “Gentil Duarte” sustituyó a alias “Negro Acacio”, 

abatido en septiembre de 2007, heredando el control de los negocios de las FARC con 

Fernandinho Beira-Mar, y actualmente tiene negocios con organizaciones 

narcotraficantes como “Família do Norte” y “Comando Vermelho”. Al día de hoy se 

desconoce el paradero de alias “Gentil Duarte”, pero el analista Graça Salgueiro no 

descarta que haya recibido cobijo en Brasil, bajo la tolerancia de Raúl Jungmann, 

Ministro de Seguridad Pública de Brasil hasta febrero de 2018, y miembro del Partido 

Popular Socialista (PPS), perteneciente al Foro de São Paulo. 

El hecho más reciente que evidencia el esfuerzo del PCC por dotarse de armas largas, 

fue el resultado logrado mediante la operación Palak6, desarrollada entre finales de 2018 

y el primer semestre de 2019, mediante la cual fueron incautadas 5.482 armas por un 

valor aproximado de 200 millones de dólares, las cuales tenían como destino común las 

organizaciones terroristas PCC y Comando Vermelho de Brasil. La operación 

interagencial, llevada a cabo mediante diferentes intervenciones en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rio Negro y Santiago del Estero, apuntó al 

desmantelamiento de “una red de tráfico de armas que triangulaba equipamiento desde 

Estados Unidos y Europa hacia Brasil, vía Argentina. Entre el material incautado se 

pudieron encontrar 30.000 proyectiles de diferentes calibres, un cañón marca Oerlincon, 

ametralladoras Browning, un mortero de 60 mm, ametralladoras MAG, granadas, minas 

antitanques, lanzacohetes y rifles de diversos tipos“ (Infodefensa, 11 de julio de 2019). 

En ese sentido, en concordancia con los procesos de interacción mencionados en este 

capítulo, y aterrizándolo a la caracterización del principal actor definido como amenaza, 

a continuación se describe el origen de este tipo de motivaciones dentro de la otrora 

FARC; a partir de la realización de su “Séptima Conferencia” en mayo de 1982, en la 

cual se diseñó el “Plan estratégico para la toma del poder”, esta organización se trazó 

una serie de objetivos, entre los cuales: alcanzar una fuerza de 28.000 militantes y 

conformar ocho “bloques de frente”, ubicados estratégicamente respecto a las 

 
6 Operación “Palak” es también conocida como operación “Patagona Express”, según las agencias 
norteamericanas. 
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principales ciudades de Colombia, y obtener los recursos para financiar el cumplimiento 

del plan.  

Si bien es cierto que esa multiplicación del pie de fuerza se dio más lento y en menor 

cantidad de lo planeado, de 15 frentes, pasaron a 40 en el año 1990 y más de 60 en el 

año 2000. De 2.000 efectivos en 1982, llegan a 8.000 en 1990 y a 17.000 

aproximadamente en el año 2000; y a partir de la búsqueda por los recursos con los 

cuales financiar el plan, es que empieza la deriva de la organización terrorista hacia la 

economía criminal; la ausencia de patrocinio internacional debido al desmoronamiento 

de la “Cortina de Hierro”, y la falta de apoyo popular, coadyuvaron a que las FARC 

acudieran al narcotráfico como principal forma de financiación, seguida de la extorsión y 

el cobro a cambio de liberación de secuestrados. 

Con la incorporación del narcotráfico como nuevo músculo financiero de las FARC, esta 

organización terrorista tuvo una expansión de capacidades sin igual, al punto de volverse 

dependiente de esa forma de adquirir recursos, para poder mantener esa monstruosa 

maquinaria; empezaron a nombrar cabecillas encargados única y exclusivamente del 

negocio del narcotráfico, quienes, a su vez, tenían todo un equipo de trabajo bajo su 

mando; poco a poco la organización terrorista FARC fue perdiendo energía política 

porque el hambre de riqueza hizo que se nublara su carácter idealista, factor que 

caracteriza a las FARC de hoy, ya no como una organización revolucionaria, sino como 

un cartel del narcotráfico con una estructura guerrillera a su servicio. Lo anterior, sumado 

con las dificultades de “Comando y Control” para liderar a la gran cantidad de frentes 

desde un mando central, implicó una modificación en el modelo organizacional, donde 

las unidades tácticas ganaron mayor autonomía, convirtiéndose en una suerte de 

franquicias susceptibles a actuar autónomamente, manteniéndose ligadas a las FARC 

solo por el valor intimidatorio y el peso estratégico que generaba ese nombre. 

El común denominador de las cuatro configuraciones de la amenaza expuestas en este 

trabajo, está representada en la continuidad criminal y terrorista de una facción de las 

FARC después de firmado el Acuerdo de Paz de 2016, y que de ahora en adelante me 

referiré a ella como Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R), por ser su 

denominación oficial por parte del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (otra 

denominación común en el ámbito periodístico es el de “disidencias de las FARC”). Si 

bien hay variadas manifestaciones de disidencias, no necesariamente coordinadas entre 
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sí, y en algunos casos en relación de competencia, este trabajo se dedicará 

específicamente al GAO-R conformado por Seuxis Hernández Solarte, alias “Jesús 

Santrich”, quien presuntamente murió en Venezuela en 2021, pero sin ser una noticia 

confirmada, Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez”, Hernán Darío Velásquez alias 

“El Paisa” y Miguel Santillana Botache, alias “Gentil Duarte”, organización 

autodenominada “Segunda Marquetalia”, el cual, según las Fuerzas Militares de 

Colombia, “mantiene un continuo esfuerzo orientado a la conformación de un mando 

único a nivel nacional, la centralización de finanzas y fortalecimiento como organización 

con capacidad desestabilizadora” (CGFM, 2018). 

Como se expondrá a través de esta tesis, la amenaza representada por el GAO-R no 

actúa aisladamente, sino como un sistema, que a su vez, hace parte de otros 

macrosistemas de alcance trasnacional que le dan impulso, motivación y, en algunos 

casos, patrocinio; consecuentemente, es necesario hacer un análisis sistémico con el fin 

de determinar cuáles son esos macrosistemas en los cuales el GAO-R es un engranaje 

importante, para posteriormente demostrar porqué es necesario un esfuerzo 

multinacional para su neutralización, y así debilitar los macrosistemas donde opera. De 

esta manera, se definirán cuatro expresiones de amenaza, cuyo común denominador es 

el GAO-R, así: GAO-R como sistema que alberga un subsistema político y un subsistema 

armado; un macrosistema ideológico, denominado en esta tesis Socialismo del Siglo XXI, 

el cual alberga sistemas como el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla y la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), contando 

con el liderazgo de gobiernos que, a su vez, utilizan al GAO-R como un proxy mediante 

el cual generar inestabilidad en Colombia; un macrosistema de crimen trasnacional, 

denominado en esta tesis como narcotráfico.  

Como se evidenció en este capítulo, la amenaza representada en los GAO-R, 

especialmente la autodenominada “Segunda Marquetalia”, no debe entenderse 

solamente como un actor en sí mismo, sino como parte integral de macrosistemas 

trasnacionales, como lo son el narcotráfico y el político subversivo, configurándose como 

una amenaza común para Colombia y para Brasil, motivo por el cual un fortalecimiento 

de la relación de cooperación en materia de seguridad y defensa, sería una forma 

inteligente de proceder por parte de estos dos estados, para mitigarla. 
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2. CAPÍTULO 2, ENTORNO ESTRATÉGICO 

 

Una vez definida la amenaza, y en el marco de una visión realista neoclásica del sistema 

internacional, a continuación, se analiza y describe el entorno estratégico, haciendo 

énfasis en los actores estatales Colombia y Brasil, pero sin dejar a un lado otras 

potencias extrarregionales y sus proxies, con quienes se mantiene una constante 

interacción, comunicación, diálogo e influencia, lo que el general francés André Beaufre 

(1963) denominó “dialéctica de voluntades” (Beaufre, 1963, p. 26), mediante la cual los 

actores buscan libertad de acción en el marco de una interdependencia de 

racionalidades.  

Como punto de partida de este capítulo, se realiza una revisión de los conceptos de 

poder entre actores estatales, para después entrar a analizar la estructura de intereses, 

también conocida como racionalidad. Posteriormente, se entrará en materia para 

identificar los fines y medios que se pueden deducir de las expresiones oficiales de cada 

estado a analizar. 

El estado final deseado de este capítulo, es poder esbozar los principales ámbitos de 

estudio en materia de seguridad y defensa, que tengan el potencial de constituir 

oportunidades de cooperación entre Brasil y Colombia, y que a su vez les permita 

potencializar su poder en la región latinoamericana.  

2.1 Concepto de poder en los estudios internacionales 

Se considera importante hacer énfasis en el concepto de poder, porque de él se 

desprenden conceptos como autonomía, libertad de acción, vulnerabilidad y 

dependencia, claves para poder determinar una cuestión estratégica, y proponer 

esquemas de maniobra para mejorar una condición y una posición dada. De acuerdo con 

Víctor Mijares, “los gobiernos que perciben las oportunidades de tomar decisiones con 

mayor libertad y tienen un mejor acceso a sus propios recursos ponen a la autonomía 

como un objetivo indispensable para fines tantos nacionales como exteriores” (Mijares, 

2015, p. 592).  
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El estudio del poder, desde la perspectiva del realismo neoclásico, va más allá del poder 

nacional, es decir, del conjunto de capacidades que posee un Estado, sino que se 

adentra a lo que Fareed Zakaria denominó “poder estatal”, entendido como esa parte de 

las capacidades nacionales potenciales que el gobierno puede extraer en función de sus 

propósitos políticos (Zakaria, 1998). De esta forma, en el realismo neoclásico radica la 

necesidad de ir hacia una teoría que también explique las variables al nivel de las 

unidades del sistema internacional a nivel del Estado, especialmente a nivel de 

capacidades gubernamentales (Mijares, 2015); continuando con la misma perspectiva, 

Víctor Mijares sostiene que la distribución de capacidades, en especial de capacidades 

duras (demográficas, económicas y militares), “constituye la variable independiente para 

la comprensión parcial de la política exterior, de allí la importancia del estudio de los 

órdenes de acuerdo con la polaridad y concentración internacional” (Mijares, 2015, p. 

593). 

De lo anterior, se desprende el concepto de poder, mediante el cual un actor explota sus 

capacidades internas con el propósito de gestionar sus fines en un ambiente externo 

multipolar y carente de autoridad global, donde hay una constante dialéctica de 

voluntades entre actores internacionales, todos buscando imponerse unos sobre otros, 

o al menos mantener la mayor libertad de acción posible, y disminuir la dependencia. Es 

por eso, que antes de entrar a analizar el conjunto de intereses de los actores estatales 

que más influyen en el teatro regional latinoamericano, es importante profundizar en el 

concepto de poder, en el marco de las relaciones internacionales, que mejor se acomoda 

al marco conceptual de esta tesis, y su perspectiva desde el realismo neoclásico.  

El poder, determinante en la estructura del sistema internacional, de acuerdo con Stewart 

Patrick, tradicionalmente se ha conceptualizado en al menos cinco categorías: 

capacidades materiales básicas, especialmente recursos económicos y militares; poder 

relacional, o influencia de un Estado sobre otros actores y sobre las dinámicas 

internacionales y sus resultados; poder estructural, o la habilidad de definir el contexto 

en el cual operan otros actores; poder blando, o la atracción normativa de la ideología e 

instituciones de un Estado determinado; la capacidad de un Estado de obtener recursos 

de su propio sistema político interno. (Patrick, 2013) 

De acuerdo con Michael Barnett y Raymond Duvall, el poder es un concepto complejo y 

controvertido, en gran parte porque existen importantes, pero distintas, formas de 
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entenderlo, y ningún concepto, por sí solo, puede capturar las formas de poder en la 

política internacional.  Estos autores consideran que no es posible lograr una teoría del 

poder "maestra", pero que no hay ninguna razón teórica social por la que los académicos 

no deban buscar áreas de conexión entre los diferentes conceptos, que logren captar las 

diferentes formas en que las relaciones sociales dan forma y limitan la capacidad de los 

actores para determinar sus destinos (Barnett & Duvall, 2005). Así mismo, recomiendan 

que los estudiosos de las relaciones internacionales, en vez de debatir la naturaleza, el 

papel y el significado explicativo del poder, deberían reconocer el funcionamiento de 

múltiples conceptos y emplearlos sistemáticamente en sus investigaciones. 

Para efectos de este trabajo, se citan los conceptos de poder que mejor se adaptan al 

marco teórico, como es el caso del “poder relacional”, útil de describir como Colombia y 

Brasil podrían maximizar sus capacidades actuando uno con relación al otro en la gestión 

de fines coincidentes, y el “compulsory power”, para describir cómo se da la dialéctica 

de voluntades entre actores en competencia; este concepto de poder se centra en la 

serie de relaciones entre actores que permiten que uno moldee directamente las 

circunstancias o acciones de otro. Max Weber definió el poder como la "probabilidad de 

que un actor, dentro de una relación social, esté en condiciones de llevar a cabo su propia 

voluntad a pesar de la resistencia, independientemente de la base sobre la que existe 

esta probabilidad” (Weber, 1947, pág. 52).  

De manera similar, Robert Dahl propone que el poder se entiende mejor como la 

capacidad de A para conseguir que B haga lo que B de otro modo no haría. El concepto 

de Dahl tiene tres características. Primero, hay intencionalidad por parte del actor A, el 

cual quiere que B altere sus acciones en una dirección; si B altera sus acciones bajo la 

impresión errónea de que A quiere, entonces eso no contaría como poder porque no era 

la intención de A que B lo hiciera. Segundo, debe haber un conflicto de intereses, en la 

medida en que B ahora se sienta obligado a alterar su comportamiento; A y B quieren 

resultados diferentes, y B pierde. Tercero, A es exitoso porque tiene recursos materiales 

e ideales a su disposición que conducen a B para que altere sus acciones (Dahl, 1957).  

Aunque teóricos como Peter Blau en Exchange and Power in Social Life, Richard 

Emerson en Power-Dependence Relations, y Dennis Wrong, en Power: Its Forms, 

Bases, and Uses, han debatido si los recursos relevantes son una propiedad intrínseca 

de los actores o se entienden mejor como parte de una relación de dependencia entre 
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dos o más actores, la afirmación subyacente, según Harold Laswell y Abraham Kaplan 

en Power and Society: A Framework for Political Inquiry, y Bertrand Russell en The Forms 

of Power, es que los recursos identificables que son controlados y desplegados 

intencionalmente por los actores, son los que cuentan para pensar en el poder (Barnett 

& Duvall, 2005).  

El compulsory power ha influido significativamente en el pensamiento sobre el poder en 

política internacional, específicamente, su énfasis en el control de actores identificables 

sobre las objeciones de otros actores a través del despliegue, aunque solo sea simbólico, 

de recursos, lo que corresponde a una visión realista. Para muchos académicos, tanto 

realistas como sus críticos, estudiar el poder en las relaciones internacionales es 

considerar cómo un estado es capaz de utilizar recursos materiales para promover sus 

intereses en oposición directa a los intereses de otro estado (Barnett & Duvall, 2005). 

Según Baldwin, compulsory power no se limita a los recursos materiales, sino que 

también contempla recursos simbólicos y normativos (Baldwin, 2002), lo cual permite 

asociar este tipo de poder, con el concepto de soft power de Joseph Nye. Un paso 

fundamental radica en reconocer el carácter relacional del poder y explorar las diferentes 

dimensiones en que este opera., Robert Keohane y Joseph Nye, en su obra Poder e 

Interdependencia, destacan que la naturaleza del poder en las relaciones internacionales 

se ha vuelto más compleja, producto de los avances tecnológicos y la aparición de 

nuevos tipos de poder en un contexto de creciente interdependencia y globalización 

(Creus, 2013).  

En las relaciones internacionales existen variadas cuestiones en las cuales los estados 

no se encuentran posicionados de la misma manera, siendo posible que aparezcan 

distintos liderazgos, producto de que un actor sea débil en un área, pero fuerte en otra. 

Esto se vincula también al carácter multidimensional del poder relacional, lo cual hace 

posible que el poder aumente en una dimensión al tiempo que decae en otra (Baldwin, 

2002, p. 178).  

Es por estas razones, desde la óptica de la interdependencia, que es necesario 

contextualizar los usos del poder y pensarlo en los espacios específicos en que se 

pretende ejercer, habiendo situaciones y cuestiones en que los recursos de poder 

disponibles serán más efectivos que en otras. En función de estas apreciaciones, 
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Keohane y Nye identifican dos dimensiones centrales para optimizar los análisis del 

poder en un contexto interdependiente, que son la sensibilidad y la vulnerabilidad. Estas 

categorías permiten evaluar los diferentes grados de interdependencia y colocar en una 

medida más justa su impacto sobre las relaciones de poder (Creus, 2013). 

La sensibilidad implica los grados de respuesta que tiene un actor frente al impacto de 

situaciones externas que pueden afectarlo, mientras que la vulnerabilidad tiene que ver 

con la disponibilidad relativa y los costos de las alternativas que los actores deben 

encarar (Creus, 2013). Así las cosas, la sensibilidad será menos importante que la 

vulnerabilidad para proporcionar recursos de poder a los actores, ya que si un Estado 

puede modificar sus políticas y encontrar alternativas a un bajo costo (baja 

vulnerabilidad), la sensibilidad de un actor nos dice muy poco sobre su poder (Keohane 

& Nye, 1988) 

De este modo, es evidente la dificultad para determinar si un actor tiene poder solo en 

función de los recursos que posee, por lo cual es necesario definir “poder para qué” 

(Creus, 2013). Se debe especificar quienes están involucrados en una relación de poder, 

así como también qué áreas de cuestiones son consideradas (Nye, 2011). Este análisis 

facilita al conductor político de un Estado evaluar los tipos de recursos que le resultan de 

mayor utilidad y cuál es la mejor forma de emplearlos para ejercer poder en un contexto 

determinado; esta perspectiva hace parte del carácter relacional del poder que se quiere 

aplicar en este capítulo, específicamente para explorar las opciones estratégicas de 

cooperación entre Brasil y Colombia , lo cual conduce a la necesidad de distinguir las 

diferentes dimensiones en las cuales opera el poder, especialmente el poder blando.  

Joseph Nye acuñó y sistematizó la concepción de poder blando haciendo referencia a la 

habilidad de un Estado para influir en el comportamiento de otros mediante la cooptación 

y la atracción, en lugar de recurrir a la coerción o a la implementación de pagos o 

compensaciones, que son acciones propias del poder duro (Creus, 2013). En cuanto al 

poder entendido como posesión de recursos, si bien la relación es imperfecta, el poder 

blando emana primariamente de recursos no materiales, tales como la cultura, los 

valores y las políticas internas y el estilo y la sustancia de la política exterior (Nye, 2004). 

Nye resalta la importancia de establecer una agenda determinada y atraer a otros 

actores, como componente importante del poder blando, resaltando que “el poder blando 

descansa en la habilidad de formar las preferencias del otro” (Nye, 2004, p. 5). 
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2.2 Intereses 

Para la realización de este capítulo, se procedió a un análisis de la racionalidad (conjunto 

de intereses, fines y medios) de los actores estatales Colombia y Brasil, y su 

consecuente dialéctica de voluntades. Los intereses son los términos básicos del 

lenguaje estratégico y resultan de la interpretación de los hechos. Según la metodología 

expuesta en La Cuestión Estratégica, “la prudencia recomienda no iniciar ninguna 

maniobra antes de individualizar los intereses en juego. Aún entonces, la atribución de 

intereses de otros actores que podamos formular es sólo una apuesta a confirmar por 

las ulteriores maniobras de los contendientes, ya que estos podrían disimular sus 

intereses, intencionalmente o no”, “Lograr una buena concepción de los intereses es 

fundamental porque en ellos se basa todo el razonamiento estratégico que conduce a la 

maniobra. Y las maniobras no son más que pautas para relacionar intereses que se 

concretarán en la interacción con que se manifiesta la cuestión. Un interés es un objeto 

al que se le asigna un determinado valor. Es lo que se pone en juego en toda cuestión.” 

(ESGN, 2016, pág. 75). 

De esta manera, se realiza un ejercicio para estimar cuales son los intereses que 

configuran la racionalidad de los actores a estudiar, y se define así el respectivo entorno 

estratégico. Los intereses no son tales sin una voluntad que les atribuya valores a los 

objetos; esa voluntad estará encarnada en los entes que denominados actores. Un actor 

participa en una cuestión estratégica dada, cuando tiene intereses relacionados con 

otros actores en el marco de dicha cuestión. Un actor se caracteriza por su racionalidad 

(estructura de intereses) y por su emotividad (respuestas actitudinales) (ESGN, 2016). 

La Racionalidad del actor es la estructura de sus intereses. Los actores sólo son parte 

de una cuestión dada, si tienen intereses relacionados entre sí. Luego, los intereses a 

atribuir a cada actor son únicamente los que compromete en relación con los de otros 

actores. Un interés sólo es tal en cuanto un actor le atribuye valor a un objeto. Entonces, 

un actor se caracteriza por los objetos y los valores que configuran sus intereses. La 

relación entre objetos crea coincidencias, discrepancias y dependencias y 

comparaciones entre los intereses, que dan lugar a las relaciones de cooperación, 

competencia y poder y fuerza entre los actores, y que configuran la trama de la cuestión 

estratégica. 
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La Emotividad del Actor está relacionada con su actitud estratégica. La emotividad juega 

un papel importante en las decisiones de escalar o desescamar durante la conducción 

de la cuestión estratégica, que luego se mostrarán como la premisa básica de toda 

maniobra estratégica. La emotividad es el concepto construido con las dimensiones de 

determinación, aversión al riesgo y empatía. Esta combinación en sus dos extremos 

valorativos opuestos, determina las actitudes a elegir entre cooperación o la competencia 

como su modo estratégico principal (ESGN, 2016). 

• La determinación es la actitud hacia la toma de decisiones. 

• La aversión al riesgo es la actitud hacia las consecuencias de la toma de decisiones. 

• La empatía es la actitud tendiente a ponerse en el lugar del otro. 

Con respecto a los Intereses Nacionales, según la perspectiva realista de Frederick 

Hartman, se definen como esencias que el Estado se esforzara en resguardar y/o 

alcanzar ante otros Estados, y que se dividen en intereses vitales y secundarios 

(Hatman, 1986); entendiendo por intereses vitales, los que el Estado está dispuesto a 

luchar (donde el primero y más importante de los intereses vitales es la supervivencia 

del Estado). En cuanto a los Intereses nacionales secundarios, son aquellos que querría 

lograr individualmente sin estar dispuesto a luchar. También hay Intereses permanentes, 

que serían los consagrados en la constitución política y políticas de Estado, y los 

Intereses nacionales temporales, que corresponden a los impuestos por el gobierno de 

turno, expresados mediante sus políticas. 

Para Luis Tibiletti, la Identidad Estratégica “incluye la identidad estratégica nacional, que 

cubre la geografía política, así como aspectos sociales, ideológicos y culturales, entre 

otros, que, a su vez, se articula con el diálogo que se nutre de su entorno subregional, 

regional y global” (Tibilleti, 2014). También destaca que esta identidad estratégica consta 

de intereses nacionales vitales y estratégicos, siendo una construcción social (Tibilleti, 

2014). En concordancia, las visiones dentro de una nación en términos de la 

construcción o deconstrucción de su identidad estratégica siempre se realizan en 

consenso con los demás Estados (Guevara, 2019, pág. 298); De acuerdo con Guevara 

“siguiendo algunas de las premisas de la geopolítica crítica, se pudo observar que la 

construcción y reconstrucción de las identidades estratégicas de Brasil y Colombia se 
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articulan en dinámicas por las cuales el medio americano y el Atlántico Sur se remodelan 

en una interacción de vecinos marítimos y potencias del Sur y del Norte” (Guevara, 2019, 

p. 308). 

La maniobra mediante la cual un actor estatal persigue sus fines, tanto internos como 

externos, mediante el aprovechamiento de los medios disponibles, o capacidades, es 

una dinámica que debe obedecer a una estrategia mediante la cual maximizar el poder 

disponible. Citando nuevamente a Víctor Mijares, al intentar mejorar su posición de poder 

mediante capacidades, un Estado está reaccionando a las condiciones que le ofrece el 

sistema internacional; a las amenazas que percibe mediante la evaluación racional 

condicionada por el acceso a la información y los valores de los individuos responsables 

de la toma de decisiones ejecutivas en materia de política exterior y de defensa; a la 

capacidad real que tienen esos decisores o estadistas para aprovechar, y hacer ver a 

sus contrapartes extranjeros, las capacidades reales o supuestas que pueden extraer de 

su Estado en función de la acción exterior, y, tratando de hacerse con mecanismos 

propios para mejorar sus oportunidades de controlar su entorno inmediato. (Mijares, 

2015) 

Así las cosas, no se puede entender la política exterior de los Estados sin estimar que 

las capacidades materiales condicionan la extensión de los objetivos del actor; según 

Rose (1998), el realismo neoclásico incorpora el complejo modelo de relaciones entre 

Estado y sociedad implícito en el realismo clásico, junto con las ideas del neorrealismo 

acerca de las limitaciones de la anarquía y la distribución relativa del poder material 

(Rose, 1998). 

2.3 Definición de entorno estratégico para Colombia 

Si bien no existe un “Libro Blanco” actualizado, en el cual se plasme la racionalidad de 

Colombia, los Intereses Nacionales se pueden deducir de fuentes oficiales de carácter 

permanente, como la Constitución Nacional de 1991, aunque son demasiado generales 

y amplios, lo que dificulta establecer una postura histórica de Colombia con respecto a 

asuntos específicos como lo es su papel en la región.  

Para el caso de Colombia, los intereses nacionales permanentes expuestos en la 

constitución política de 1991, son:  
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• Defender la independencia, mantener la integridad territorial y el orden 

constitucional (Art. 2°).  

• Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Art. 2°). 

• Proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los 

colombianos (Art. 2°).  

• Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución (Art. 2°). 

• Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación (Art. 2°). 

• Proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (Art. 7°). 

• Proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8°).  

• Mantener la paz (Art. 22°).  

• Proteger la diversidad e integridad del ambiente (Art. 79°). 

 

Adicional a lo expresado por nuestra Carta Magna, cuyo carácter debería ser 

permanente, existen otras expresiones oficiales, como la emanada por el Ministerio de 

Defensa Nacional en la ‘’Política de Defensa Para una Nueva Colombia 2015 – 2018’’, 

en la cual, si bien no se definen tácitamente los intereses nacionales, se establecen unos 

‘’Objetivos estratégicos de la política sectorial de seguridad y defensa, como “Garantizar 

la Soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales”.  

Otro esfuerzo por definir oficialmente los intereses nacionales, en este caso los 

marítimos, se expresa en la Política Nacional del Océano y Espacios Costeros (PNOEC) 

para el periodo 2016-2030, mediante la cual la Comisión Colombiana del Océano 

proyecta el camino de Colombia hacia una Potencia Mediana Oceánica, así:  

1. Soberanía e integridad del Territorio Marítimo Nacional.  

2. Conciencia, Apropiación Territorial y Cultura Marítima.  

3. Recursos Ambientales Marino-Costeros.  

4. Educación Marítima. 

5. Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación. 
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6. Capacidades para la defensa - Poder Naval.  

7. Seguridad Integral Marítima.  

8. Ordenamiento Marino-Costero.  

9. Transporte y Comercio Marítimo.  

10. Turismo Marítimo y Recreación.  

11. Industria Naval y Marítima.  

12. Minería Marina y Submarina.  

13. Pesca y Acuicultura. 

14. Conectividad Integral. 

Como política nacional para impulsar la gestión de estos intereses, el gobierno nacional 

emitió recientemente el CONPES 3990 “Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 

2030”, sin embargo, en este importante documento no se relaciona ninguna política con 

respecto al necesario ejercicio de soberanía sobre nuestras históricas aguas en el 

Caribe, teniendo en cuenta los litigios limítrofes con Venezuela y Nicaragua. Ni siquiera 

incorpora un mapa con los espacios marítimos sobre los cuales Colombia ha tenido 

soberanía y derechos económicos exclusivos históricamente; esto denota una 

emotividad defensiva, de baja determinación, baja aversión al riesgo y una alta empatía. 

Hay otras posiciones históricas que permiten deducir ciertos intereses nacionales, que, 

si bien no están escritos, han acompañado la política nacional durante los últimos 100 

años, como lo es la doctrina de “Respice Polum” con respecto a la relación cooperativa 

con Estados Unidos. La amenaza terrorista de tinte socialista que se ha cernido sobre 

Colombia desde la década de 1960, ha implicado la necesidad de fortalecer esa relación 

con Estados Unidos, en busca de herramientas para combatir a ese enemigo interno. 

Especialmente a partir de la “declaración de guerra” contra el terrorismo por parte de 

George W. Bush en 2001, la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos 

alcanzó su máximo nivel, mientras se profundizaba el abismo divisorio con Venezuela y 

los países de su órbita del Socialismo del Siglo XXI. 
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Con respecto a la definición de la amenaza, esta tesis propone que los Intereses de 

Colombia deberían ser los siguientes: 

RACIONALIDAD DE COLOMBIA 

INTERÉS (OBJETO 

VALORADO) 
DESCRIPCIÓN 

LUCHA CONTRA 

GRUPOS ARMADOS 

NO ESTATALES DE 

CAPACIDAD 

TRANSNACIONAL, 

UTILIADOS COMO 

PROXIES 

EN LA III CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, REALIZADA EN ENERO 

DE 2020, RAFAEL GUARÍN, CONSEJERO PRESIDENCIAL 

PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, SE REFIRIÓ A LA 

DECISIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO DE IVÁN DUQUE, DE 

BUSCAR QUE EL GAO-R SEAN CONSIDERADAS COMO 

GRUPO TERRORISTA A NIVEL INTERNACIONAL. OTRO 

ANTECEDENTE, DEL 20 DE AGOSTO DE 2019, EL 

ENTONCES CANCILLER DE COLOMBIA, HOY MINISTRO DE 

DEFENSA, CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA, AFIRMÓ 

QUE EXISTEN PRUEBAS QUE FUERON REVELADAS POR 

WILLIAM BROWNFIELD, EXEMBAJADOR DE ESTADOS 

UNIDOS EN COLOMBIA Y ASESOR PRINCIPAL DEL 

PROGRAMA DE LAS AMÉRICAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

ESTRATÉGICOS E INTERNACIONALES, QUE SEÑALAN QUE 

INTEGRANTES DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC Y 

GUERRILLEROS DEL ELN HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE 

SEGURIDAD DE NICOLÁS MADURO EN VENEZUELA. EL 

CANCILLER DE COLOMBIA, CARLOS HOLMES TRUJILLO, 

EXPRESÓ QUE ESA SITUACIÓN GENERA UNA AMENAZA 

PARA LA PAZ DE LATINOAMÉRICA, YA QUE TAMBIÉN LA 

INFORMACIÓN ADVIERTE QUE MILITARES DE NACIONES 

COMO IRÁN Y SIRIA ESTARÍAN FORMANDO PARTE DE ESA 

SEGURIDAD DE MADURO (La FM, 20 de agosto de  2019). 

AGREGÓ QUE EL RÉGIMEN DE VENEZUELA ALBERGA Y 

AUSPICIA ORGANIZACIONES TERRORISTAS, LE SIRVE DE 

REFUGIO A ESTOS DELINCUENTES QUE DESDE ESE 
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TERRITORIO PLANEAN ACCIONES CRIMINALES QUE 

LUEGO EJECUTAN EN COLOMBIA, POR LO QUE EL 

PRESIDENTE COLOMBIANO IVÁN DUQUE EN SEPTIEMBRE 

DE 2019, DENUNCIÓ ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) AL 

GOBIERNO VENEZOLANO DE NICOLÁS MADURO, POR 

PROTECCIÓN Y PATROCINIO A "TERRORISTAS 

COLOMBIANOS" COMO LA GUERRILLA DEL ELN Y LAS 

DISIDENCIAS DE LAS FARC, SIENDO UNA CLARA 

VIOLACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1373 DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO. 

CONTENCIÓN 

SOCIALISMO SIGLO 

XXI 

CONTENCIÓN AL MACROSISTEMA IDEOLÓGICO 

IMPULSADO POR HUGO CHAVEZ, QUE TIENE COMO FIN 

INSTAURAR UN SISTEMA SOCIALISTA EN AMÉRICA LATINA, 

Y QUE ALBERGA SISTEMAS COMO EL FORO DE SAO 

PAULO, GRUPO DE PUEBLA Y LA CONFERENCIA 

PERMANENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (COPPPAL), CONTANDO CON EL 

LIDERAZGO DE GOBIERNOS QUE, A SU VEZ, UTILIZAN 

PROXIES (GAO-R, HEZBOLLAH, PCC, ETC.) MEDIANTE LOS 

CUALES GENERAR INESTABILIDAD EN PAISES CON 

GOBIERNOS NO AFINES A SU IDEOLOGÍA 

RESPICE POLUM 

TRADICIONAL POLÍTICA EXTERIOR DE COLOMBIA DESDE 

LA FIRMA DEL TRATADO URRUTIA-THOMPSON, MEDIANTE 

EL CUAL ESTADOS UNIDOS COMPENSABA A COLOMBIA 

POR LA PÉRDIDA DE PANAMÁ Y SE BUSCÓ MEJORAR LAS 

RELACIONES BINACIONALES, COMBINANDO MISIONES 

ECONÓMICAS Y DIPLOMÁTICAS. PARA EL SIGLO XXI, CASI 

UN SIGLO DESPUÉS DE LA FIRMA DEL TRATADO URRUTIA-

THOMPSON, EL PRINCIPAL ALIADO MILITAR DE COLOMBIA 

ES ESTADOS UNIDOS, ESPECIALMENTE A PARTIR DEL 

PLAN COLOMBIA DE 2002, LA MUTUA ALINEACIÓN PARA 

COMBATIR A LAS FARC COMO ORGANIZACIÓN 
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TERRORISTA Y NARCOTRAFICANTE, EN EL MARCO DE LA 

“GUERRA CONTRA EL TERRORISMO” PROMULGADA POR 

GEORGE W. BUSH DESPUÉS DEL 11S. ACTUALMENTE, 

ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL 

DE COLOMBIA, Y PRINCIPAL DESINO DE SUS 

EXPORTACIONES. ESTO RIÑE CON LAS ASPIRACIONES DE 

BRASIL DE UNA MAYOR AUTONOMÍA REGIONAL, LIBRE DE 

INJERENCIAS EXTERNAS.  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL CONEXIÓN 

ORIENTE-

OCCIDENTE 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN 

PACÍFICO-ORINOQUÍA, EL CUAL YA ESTÁ CONSTRUIDO EN 

UN 25% SEGÚN DECLARACIÓN DE LA FIRMA PROPACÍFICO 

EN JULIO DE 2020. ESTA INICIATIVA BUSCA CONECTAR EL 

PUERTO DE BUENAVENTURA, EN EL PACÍFICO 

COLOMBIANO Y PUERTO CARREÑO, EN LOS LLANOS 

ORIENTALES. “DE LOS 1.490 KM QUE COMPRENDE LA 

CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA, EL 25% SE 

ENCUENTRA CONSTRUIDO, EL 18% EN EJECUCIÓN 

(PRECONSTRUCCIÓN O CONSTRUCCIÓN) Y EL 57%, SE 

ENCUENTRA EN FASE DE ESTUDIOS”, “ESTA INICIATIVA 

ESTÁ INCLUIDA EN EL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 

INTERMODAL QUE FUE CONSTRUIDO EN 2015 Y ESTÁ 

PACTADO HASTA 2035. ES IMPORTANTE TENER 

PRESENTE QUE LA ORIENTACIÓN ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA ES 

PREDOMINANTEMENTE LONGITUDINAL DE NORTE A SUR, 

PERO EL DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL ES MUY 

INCIPIENTE, ESPECIALMENTE EN EL SUR DEL PAÍS. ESTA 

VÍA CAMBIARÁ LO QUE HA OCURRIDO HISTÓRICAMENTE 

CON LA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA”, DIJO JUAN 

MARTÍN CAICEDO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA 

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA.” (DINERO, 15 de 

julio de 2020) 
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PROTECCIÓN DE LA 

AMAZONÍA Y 

CONTROL DE 

FRONTERAS 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 

AMAZONÍA Y CONTROL DE FRONTERAS. INCLUYE, POR 

EJEMPLO, MEDIDAS PARA CONTROLAR LA PANDEMIA, 

MITIGANDO EL RIESGO DE CONTAGIO POR PASOS 

FRONTERIZOS. EN ESE SENTIDO, EL PASADO 15 DE MAYO 

DE 2020, LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA Y SALUD DE COLOMBIA, Y LOS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DEFENSA DE BRASIL SE REUNIERON PARA 

REFORZAR LA COOPERACIÓN EN LA FRONTERA 

AMAZÓNICA FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y 

LOGRARON CUATRO IMPORTANTES ACUERDOS. 

GRUPO DE LIMA 

GRUPO DE MANDATARIOS REGIONALES QUE NO 

RECONOCEN EL GOBIERNO DE NICOLAS MADURO, 

PROPONEN MEDIDAS PARA ATENDER LA CRISIS 

HUMANITARIA EN VENEZUELA Y PARA REESTABLECER LA 

DEMOCRACIA EN ESE PAÍS 

PROSUR 

“MECANISMO DE COORDINACIÓN SURAMERICANA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, 

LA INDEPENDENCIA DE PODERES, LA ECONOMÍA DE 

MERCADOS, LA AGENDA SOCIAL, CON SOSTENIBILIDAD Y 

CON DEBIDA APLICACIÓN”. PROSUR ES UNA INICIATIVA 

PARA REEMPLAZAR A LA UNASUR, DE LA CUAL SE 

RETIRARON PAISES COMO ARGENTINA, BRASIL, CHILE, 

COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY AL 

DENUNCIAR EL TRATADO CONSTITUTIVO DEL BLOQUE 

DURANTE 2018, 2019 Y 2020. EL 27 DE AGOSTO DE 2018 EL 

PRESIDENTE DE COLOMBIA IVÁN DUQUE NOTIFICÓ A 

UNASUR SU DECISIÓN DE RETIRARSE LA CONSIDERAR 

QUE NO HA DENUNCIADO LOS TRATOS BRUTALES DEL 

ESTADO VENEZOLANO HACIA LOS CIUDADANOS DE ESE 

PAÍS.  

ALIANZA PACÍFICO 
EL PAPEL IMPULSOR DE COLOMBIA EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA ALIANZA PACÍFICO (COLOMBIA, CHILE, MÉXICO Y 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis 
en la mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto                  CAPÍTULO 2, ENTORNO ESTRATÉGICO         Página 121 de 315 
   

PERÚ) HA SIDO PARTICULAMENTE NOTORIO. LA ALIANZA 

DEL PACÍFICO “DEFIENDE UN MODELO DE REEDICIÓN DEL 

REGIONALISMO ABIERTO (MÁS PROMERCADO). QUE ES 

CONTRARIO AL REGIONALISMO POSHEGEMÓNICO 

BRASILEÑO (MÁS INTERVENCIONISTA)” (Flemes, Pastrana 

Buelvas, & Carpes, 2017, P. 347) 

Tabla 2 Intereses de Colombia. Elaboración propia 

2.4 Definición de entorno estratégico para Brasil 

A partir del estudio de las acciones y maniobras políticas del actual gobierno de Brasil, 

así como de sus tendencias históricas en el sistema internacional, a continuación, se 

sintetiza su estructura de intereses. Independientemente de lo expresado oficialmente a 

través de publicaciones como el Libro Blanco de Defensa Nacional, especialmente su 

última versión de 2020, los intereses relacionados en la siguiente tabla son los que esta 

tesis infiere a partir del análisis de diferentes fuentes, mediante las cuales el estado 

brasilero proyecta al mundo su racionalidad y emotividad.  

 

RACIONALIDAD DE BRASIL 

INTERÉS 

(OBJETO 

VALORADO) 

DESCRIPCIÓN 

LIDERAZGO Y 

HEGEMONÍA 

REGIONAL 

AUTORIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y MILITAR EN LA REGIÓN, 

POR VÍAS CONVENCIONALES ESTATALES Y MEDIANTE SOFT-

POWER. HISTORICAMENTE BRASIL HA LIDERADO 

INICIATIVAS DE UNIÓN SURAMERICANA, COMO UNASUR, EL 

MERCOSUR, LA OTCA (ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE 

COOPERACIÓN AMAZÓNICA. COMPUESTA POR 8 PAÍSES DE 

LA CUENCA DEL AMAZONAS.). EL LIBRO BLANCO DE 

DEFENSA, VERSIÓN 2020, QUE, SI BIEN NO HA SIDO 

APROBADO POR EL PARLAMENTO, EXPRESA QUE “LA 

AMAZONÍA, ASÍ COMO EL ATLANTICO SUR, ES UN ÁREA DE 

INTERÉS GEOESTRATÉGICO PARA BRASIL. LA PROTECCIÓN 
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DE LA BIODIVERSIDAD, DE LOS RECURSOS MINERALES, 

HÍDRICOS, ADEMÁS DEL POTENCIAL ENERGÉTICO, ES 

PRIORIDAD PARA EL PAÍS”. ASÍ MISMO, EL DOCUMENTO 

EXPRESA LA NECESIDAD DE PREPARAR RESPUESTAS 

CONTRA “INTERESES EXTRANJEROS” EN LA SELVA 

AMAZÓNICA, LA MAYOR RESERVA DE AGUA Y DE 

BIODIVERSIDAD DEL MUNDO, EL 60% DE LA CUAL 

PERTENECE A BRASIL (EL CRONISTA, 28 de julio de 2020). 

SOCIOS REGIONALES: DESDE LA PERSPECTIVA DE BRASIL, 

LAS POTENCIAS SECUNDARIAS CON UNA CAPACIDAD DE 

COHESIÓN, COMO COLOMBIA, PODRÍAN SER CAPACES DE 

DESEMPEÑAR UN PAPEL CLAVE EN EL ESTABLECIMIENTO 

DE UN ESTILO MÁS COOPERATIVO DE LIDERAZGO, QUE 

GENERARÍAN UN MAYOR APOYO REGIONAL PARA SU ROL 

HEGEMÓNICO (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017). DE 

ACUERDO CON EL LIBRO BLANCO DE DEFENSA NACIONAL 

DE BRASIL DE 2020, LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA 

PERMANECE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LAS 

POLÍTICAS EXTERIOR Y DE DEFENSA PORQUE EL PAÍS 

RECONOCE, EN LA DENSIFICACIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS ENTRE PAÍSES 

SUDAMERICANOS, UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PARA LA 

PRESERVACIÓN DE LA PAZ EN LA REGIÓN (LIVRO BRANCO 

DE DEFENSA NACIONAL, 2020). 
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SISTEMA 

INTERNACIONAL 

MULTIPOLAR 

DE ACUERDO CON EL BORRADOR DEL LIBRO BLANCO DE LA 

DEFENSA NACIONAL DE BRASIL, (AÚN NO RATIFICADO POR 

EL CONGRESO) “EN ESTA NUEVA DISTRIBUCIÓN GLOBAL 

DEL PODER, BRASIL DEBE CONTRIBUIR A FORTALECER UNA 

MULTIPOLARIDAD DE CARÁCTER COOPERATIVO, 

CONSISTENTE CON SU POSTURA DE DEFENSA HISTÓRICA Y 

TRADICIONAL LA INTEGRIDAD NORMATIVA DEL SISTEMA 

INTERNACIONAL” (LIVRO BRANCO DE DEFENSA NACIONAL, 

2020). 

AMAZONÍA AZUL 

BRASIL ENTREGA A LA ONU EL 17 DE MAYO DE 2004 LA 

PROPUESTA DE EXTENDER SU PLATAFORMA CONTINENTAL 

HASTA LAS 350 MILLAS NÁUTICAS. LA ONU NO HA APROBADO 

ESTA PROPUESTA QUE SIN EMBARGO YA BRASIL ESTÁ 

APLICANDO COMO TAL. A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI, LA 

ARMADA DE BRASIL ACUÑÓ EL CONCEPTO DE “AMAZONIA 

AZUL”, QUE “DESIGNA LOS ESPACIOS MARÍTIMOS 

BRASILEÑOS, EN UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 4,5 

MILLONES DE KM, CORRESPONDIENTE EN TAMAÑO, A LA 

AMAZONIA TERRESTRE” (Ministry of Defense, Brazil). ADJUNTO 

A LA AMAZONIA AZUL ESTÁ EL PLAN DE ARTICULACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE DEFENSA, QUE BUSCA FORTALECER LA 

CAPACIDAD DEL PAÍS PARA ACTUAR DE MANERA 

AUTÓNOMA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL, 

REDUCIENDO SUS DEBILIDADES ANTE PRESIONES 

EXTERNAS. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA AMAZONÍA AZUL 

(SISGAAZ) FUE DISEÑADO PARA SER EL PRINCIPAL SISTEMA 

DE MANDO Y CONTROL DE LA MARINA. PREVÉ LA GESTIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MAR. 

IMPLICAN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN 

CONTAMINACIÓN, RECURSOS NATURALES, ENTRE OTROS, 

RELACIONADOS CON EL CONCEPTO INTERNACIONAL DE 

SEGURIDAD MARÍTIMA Y PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
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COSTA BRASILEÑA. EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO LA 

COMPRENSIÓN EFECTIVA DE TODO LO QUE SE ASOCIA CON 

EL MEDIO AMBIENTE MEDIO MARINO QUE PUEDE AFECTAR 

LA DEFENSA, EN LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE EN 

ÁGUAS JURISDICCIONES BRASILEÑAS (AJB). (LIVRO BRANCO 

DE DEFENSA NACIONAL, 2020) 

PRE-SAL 

EL TERMINO PRÉ – SAL SE REFIERE A UN CONJUNTO DE 

ROCAS LOCALIZADAS EN EL SUBSUELO MARINO EN GRAN 

PARTE DEL LITORAL BRASILERO, CON GRAN POTENCIAL 

PETROLÍFERO. SE CONVINO LLAMARLO ASÍ PORQUE EL 

PETRÓLEO ESTÁ UBICADO DEBAJO DE UNA GRAN CAPA DE 

SAL CON ESPESURAS INCLUSO DE 2.000 METROS. EN CASO 

QUE BRASIL LOGRÉ CONFIRMAR LA TOTALIDAD DE ESTOS 

YACIMIENTOS Y SU EXTRACCIÓN SEA VIABLE, PASARÍA A 

ESTAR ENTRE LOS 6 PAÍSES CON MAYORES RESERVAS DEL 

MUNDO. 

SALIDA AL 

PACÍFICO 

BRASIL REQUIERE CONTAR CON LA OPCIÓN DE ACCEDER AL 

PACÍFICO PARA DINAMIZAR SU COMERCIO INTERNACIONAL. 

BRASIL Y COLOMBIA HAN PUESTO EN MARCHA VARIOS 

PROYECTOS DESTINADOS A SUPERAR LA BARRERA 

GEOGRÁFICA QUE LOS SEPARA, SIENDO EL MÁS 

IMPORTANTE UN CORREDOR DE TRANSPORTE QUE SE ESTÁ 

CONSTRUYENDO DESDE TUMACO A BELÉM. SERÁ PARTE 

DEL EJE AMAZONAS DENTRO DE LA INICIATIVA PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

SURAMERICANA” (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017).  

CONTENCIÓN 

SOCIALISMO 

SIGLO XXI 

CONTENCIÓN AL MACROSISTEMA IDEOLÓGICO IMPULSADO 

POR HUGO CHAVEZ, QUE TIENE COMO FIN INSTAURAR UN 

SISTEMA SOCIALISTA EN AMÉRICA LATINA, Y QUE ALBERGA 

SISTEMAS COMO EL FORO DE SAO PAULO, GRUPO DE 

PUEBLA Y LA CONFERENCIA PERMANENTE DE PARTIDOS 

POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (COPPPAL), 

CONTANDO CON EL LIDERAZGO DE GOBIERNOS QUE, A SU 
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VEZ, UTILIZAN PROXIES (GAO-R, HEZBOLLAH, PCC, ETC.) 

MEDIANTE LOS CUALES GENERAR INESTABILIDAD EN 

PAISES CON GOBIERNOS NO AFINES A SU IDEOLOGÍA. EN SU 

DISCURSO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS NO. 74, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL 

PRESIDENTE BRASILEÑO JAIR BOLSONARO ABORDÓ “LA 

RECONSTRUCCIÓN DE BRASIL”, QUE “SE LEVANTA DE 

NUEVO DESPUÉS DE ESTAR AL BORDE DEL SOCIALISMO”, LO 

QUE, SEGÚN ÉL, LLEVÓ AL PAÍS “A UNA SITUACIÓN DE 

CORRUPCIÓN GENERALIZADA, GRAVE RECESIÓN 

ECONÓMICA, ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD Y ATAQUES 

INCESANTES A LOS VALORES FAMILIARES Y RELIGIOSOS 

QUE HAN CONSTRUIDO NUESTRAS TRADICIONES”. EL 

MANDATARIO BRASILERO TAMBIÉN DIJO EN SU DISCURSO 

QUE VENEZUELA ESTÁ CONTROLADA POR AGENTES 

CUBANOS, Y QUE “AHORA ESTÁ EXPERIMENTADO LAS 

CRUELDADES DEL SOCIALISMO” (Bolsonaro, Discurso 74 

Asamblea General Naciones Unidas, 2019) 

CONSEJO 

SEGURIDAD ONU 

SILLA PERMANENTE EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS 

NACIONES UNIDAS. DURANTE LOS GOBIERNOS DE LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA (2003-2010), DILMA ROUSSEFF (2011-

2016) Y MICHEL TEMER (2016-2018), UNA DE LAS 

PRIORIDADES DE SU POLÍTICA EXTERIOR FUE UNA 

REFORMA DE LA ONU QUE PERMITIERA LA AMPLIACIÓN DE 

LOS ASIENTOS PERMANENTES EN EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD. SEGÚN EL DIPLOMÁTICO BRASILERO MARCOS 

DE AZAMBUJA "BRASIL CONSIDERA QUE DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 60 O 70 AÑOS HA HABIDO CAMBIOS 

CONSIDERABLES EN EL MUNDO Y HAY NUEVOS PAÍSES QUE 

HAN ADQUIRIDO IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA 

EN SUS REGIONES QUE DEBEN CONVERTIRSE EN 

MIEMBROS PERMANENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

DE LAS NACIONES UNIDAS". ASÍ MISMO, EL PRESIDENTE DE 
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LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE DERECHO INTERNACIONAL, 

WAGNER MENEZES, AFIRMA QUE EL CONSEJO ES EL ÚNICO 

ORGANISMO DE RELEVANCIA QUE TIENE CAPACIDADES 

EJECUTIVAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LAS 

NACIONES UNIDAS. "LA POSIBLE MEMBRESÍA DE BRASIL 

ESTARÍA JUSTIFICADA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

GEOGRÁFICO: (EL CONSEJO) CARECE DE 

REPRESENTANTES DE AMÉRICA LATINA, Y ESTA ES UNA 

REGIÓN QUE DEBE ESTAR REPRESENTADA EN EL FORO". 

SIN EMBARGO, EL ACTUAL CANCILLER DE BRASIL, ERNESTO 

ARAUJO, DIJO EN MARZO DE 2019 QUE “EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD ES ALGO EN QUE NO ESTAMOS MUY 

PREOCUPADOS. LO QUE QUEREMOS ES TENER UNA 

ACTUACIÓN EN LAS VARIAS INSTANCIAS DE LA ONU, 

COMPATIBLE CON LO QUE NOSOTROS CREEMOS. 

NUESTRAS IDEAS, NUESTROS VALORES Y NUESTROS 

INTERESES”. SI BIEN EL MENSAJE DE LA POLÍTICA ACTUAL 

BRASILERA PUEDE INTERPRETARSE COMO UN APARENTE 

DESINTERÉS POR UNA SILLA EN EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD, SE CONSIDERA NECESARIO EN ESTE ANÁLISIS 

MANTENER ESTE INTERÉS DENTRO DE LA RACIONALIDAD 

DEL ESTADO BRASILERO. SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL 

LIBRO BLANCO DE DEFENSA DE BRASIL, PUBLICADO EN 

JULIO DE 2020, ESTE PAÍS “TRABAJA PARA QUE LOS FOROS 

DE CONSULTA MULTILATERAL, EN PARTICULAR LAS 

MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS, SE VUELVEN MÁS 

REPRESENTANTES DE LA REALIDAD MUNDIAL DEL SIGLO 

XXI. LA EFECTIVIDAD Y LEGITIMIDAD DE LAS DECISIONES Y 

LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA ONU SERÁN AÚN 

MAYORES CUANTO MAYOR SEA TU CAPACIDAD PARA 

EXPRESAR INTERESES DE LOS PAÍSES QUE LO COMPONEN. 

LA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON LA REFORMA 

INTEGRAL DE LA CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS 
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NACIONES UNIDAS EN RESPUESTA A ESTE PROYECTO 

INCLUSIVO QUE HA MOTIVADO LA POLÍTICA EXTERIOR 

BRASILEÑA DURANTE DÉCADAS” (LIVRO BRANCO DE 

DEFENSA NACIONAL, 2020) 

AMERICANISMO 

TRADICIÓN DIPLOMÁTICA REVIVIDA POR GOBIERNO DE 

BOLSONARO, QUE TIENE COMO PRINCIPIO CENTRAL 

LOGRAR UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA CON ESTADOS 

UNIDOS. CASOS COMO EL DE GETÚLIO VARGAS, EN LOS 

QUE LA PROXIMIDAD CON WASHINGTON OPERÓ COMO UNA 

VÍA PRAGMÁTICA PARA PROFUNDIZAR EL DESARROLLO 

NACIONAL. EL AMERICANISMO TUVO UN COMPONENTE 

IDEOLÓGICO MÁS RÍGIDO, LO CUAL HIZO QUE SE 

PROFUNDIZARA EL ALINEAMIENTO CON LA POTENCIA 

HEGEMÓNICA. durante EL GOBIERNO DE HUMBERTO DE 

ALENCAR CASTELO BRANCO, PRIMER MANDATARIO DE LA 

DICTADURA DE 1964, BRASIL AFIRMÓ SUS CREDENCIALES 

«OCCIDENTALES» Y ANTICOMUNISTAS, DECRETÓ COMO 

PRIORITARIO EL VÍNCULO CON ESTADOS UNIDOS, ABRIÓ LA 

ECONOMÍA AL CAPITAL EXTRANJERO Y CONGELÓ LA 

POLÍTICA LATINOAMERICANISTA DE KUBITSCHEK, 

QUADROS Y GOULART. CON ESTOS ANTECEDENTES, 

PODRÍA DECIRSE QUE LA REIVINDICACIÓN DE LA 

DICTADURA QUE HACE BOLSONARO NO SE REDUCE 

ÚNICAMENTE A UNA NOSTALGIA DE ORDEN Y SEGURIDAD, 

SINO QUE TAMBIÉN INCLUYE ESA FORMA DE VER EL 

MUNDO. (Frenkel, 2018) 

BRICS 

ASOCIACIÓN ECONÓMICA-COMERCIAL DE LAS CINCO 

GRANDES ECONOMÍAS EMERGENTES (BRASIL, RUSIA, INDIA, 

CHINA Y SUÁFRICA), CON ALTO POTENCIAL DE INJERENCIA 

ECONÓMICA GLOBAL PARA EL 2050, CONSIDERADOS EL 

PARADIGMA DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR. PROMUEVEN 

REFORMAS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, EN 

EL BANCO MUNDIAL 
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LUCHA CONTRA 

GRUPOS 

ARMADOS NO 

ESTATALES DE 

CAPACIDAD 

TRANSNACIONAL 

EL ESTADO DE BRASIL ENFRENTA UNA AMENAZA INTERNA 

REPRESENRADA PRINCIPALMENTE POR LAS 

ORGANIZACIONES PRIMER COMANDO DA CAPITAL, 

COMANDO VERMELHO, FAMILIA DEL NORTE, PRIMER GRUPO 

CATARIENSE, AMIGOS DOS AMIGOS, TERCER COMANDO 

PURO. EN EL CAPÍTULO 1 DE ESTA TESIS SE DESCRIBEN LAS 

RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE PCC Y GAO-R. EL 

ACTUAL PRESIDENTE DE BRASIL, JAIR BOLSONARO, 

REPRESENTA EL CLAMOR CIUDADANO POR COMBATIR Y 

NEUTRALIZAR A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES COMO 

EL PCC, CV, ENTRE OTRAS. DE HECHO, LO QUE MOTIVÓ A 

QUE LAS MAYORÍAS VOTARAN POR ÉL, FUE PRECISAMENTE 

SU PROMETEDORA MANO DURA.  

DE ACUERDO CON EL PLAN DE GOBIERNO DE BOLSONARO, 

“O CAMINHO DA PROSPERIDADE”, SE DEFINEN UNOS 

“DESAFÍOS URGENTES”, ASÍ: “MÁS DE 62 MIL HOMICIDIOS 

POR AÑO”, “MÁS DE UN MILLON DE BRASILEROS FUERON 

ASESINADOS DESDE LA 1ª REUNIÓN DEL FORO DE SAO 

PAULO”, “EPIDEMIA DE CRACK, INTRODUCIDA A BRASIL POR 

LAS FARC”, “CORRUPCIÓN GENERALIZADA Y AMENAZAS A 

LAS INSTITUCIONES QUE LAS HAN ESTADO COMBATIENDO” 

(Bolsonaro, 2018). POSTERIORMENTE, EN EL APARTADO 

“VAMOS AOS FATOS”, MENCIONA QUE LA MEJORA 

SUSTANCIAL DE COLOMBIA, FUE RESULTADO DE DERROTAR 

A LAS FARC, REFIRIÉNDOSE A LA OFENSIVA MILITAR QUE 

ENTRE 2002 Y 2010 EMPRENDIÓ EL ESTADO COLOMBIANO 

PARA DESTRUIR EL BRAZO ARMADO DE ESA ORGANIZACIÓN 

NARCOTERRORISTA; LO ANTERIOR, PERMITE DEDUCIR QUE 

BOLSONARO ESTÁ DE ACUERDO CON EMPRENDER UNA 

CAMPAÑA MILITAR SOSTENIDA EN CONTRA DE 

ORGANIZACIONES COMO EL PCC. 
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DURANTE LA PROPUESTA DE PLAN DE GOBIERNO, 

BOLSONARO EXALTA EL HEROÍSMO DE LAS FUERZAS DE 

SEGURIDAD, Y EXPRESA CONSTANTEMENTE UNA ACTITUD 

OFENSIVA HACIA LA CRIMINALIDAD Y LA IZQUIERDA 

RADICAL. DE ACUERDO CON EL POLITÓLOGO AMILCAR 

SALAS OROÑO, “BUENA PARTE DE SU DISCURSO GIRA EN 

TORNO A VALORAR EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS; ES 

NACIONALISTA”. 

“BOLSONARO PROPONE UNA “GUERRA” CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO. PARA ESO, INSISTE EN LA SANCIÓN DE 

LEYES QUE PROTEJAN “JURÍDICAMENTE” A LOS POLICÍAS 

QUE MATEN O HIERAN A DELINCUENTES. TAMBIÉN APUESTA 

POR BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD DE 18 A 16 AÑOS Y 

DEFIENDE LA TENENCIA DE ARMAS POR PARTE DE CIVILES” 

(Bolsonaro, 2018). ESTA “MANO DURA” QUE PROMETE EL 

GOBIERNO BOLSONARO, SE CONFIGURARÁ COMO UN 

AMBIENTE HOSTIL PARA EL PCC, QUE VA A DIFICULTAR SU 

SUPERVIVENCIA DENTRO DE BRASIL, Y VA A OBLIGAR A QUE 

LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL MIGRE HACIA PAÍSES DONDE 

LAS POLÍTICAS ESTATALES EN SEGURIDAD Y DEFENSA 

SEAN MÁS FLEXIBLES. 

PROTECCIÓN 

FRONTERIZA 

LA FRONTERA DE BRASIL CON SUS DIEZ VECINOS TIENE UNA 

EXTENSIÓN DE CASI 16.886 KM, LO CUAL DESAFÍA EL 

CONTROL TERRITORIAL, PORQUE AHÍ CUENTA APENAS CON 

13.000 AGENTES DE POLICÍA FEDERAL Y 30.000 HOMBRES DE 

APOYO ENTRE MARINA, EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. EN LA 

FRONTERA AMAZÓNICA ORIENTAL, CON COLOMBIA, HAY 

UNOS 1.645 KM (Flemes, Pastrana Buelvas, & Carpes, 2017) 

PROTECCIÓN DE 

LA AMAZONÍA Y 

CONTROL DE 

FRONTERAS 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 

AMAZONÍA Y CONTROL DE FRONTERAS. INCLUYE, POR 

EJEMPLO, MEDIDAS PARA CONTROLAR LA PANDEMIA, 

MITIGANDO EL RIESGO DE CONTAGIO POR PASOS 
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FRONTERIZOS. EN ESE SENTIDO, EL PASADO 15 DE MAYO DE 

2020, LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA Y SALUD DE COLOMBIA, Y LOS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DEFENSA DE BRASIL SE REUNIERON PARA 

REFORZAR LA COOPERACIÓN EN LA FRONTERA AMAZÓNICA 

FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y LOGRARON 

CUATRO IMPORTANTES ACUERDOS. 

GRUPO DE LIMA 

GRUPO DE MANDATARIOS REGIONALES QUE NO 

RECONOCEN EL GOBIERNO DE NICOLAS MADURO, 

PROPONEN MEDIDAS PARA ATENDER LA CRISIS 

HUMANITARIA EN VENEZUELA Y PARA REESTABLECER LA 

DEMOCRACIA EN ESE PAÍS 

PROSUR 

“MECANISMO DE COORDINACIÓN SURAMERICANA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LA 

INDEPENDENCIA DE PODERES, LA ECONOMÍA DE 

MERCADOS, LA AGENDA SOCIAL, CON SOSTENIBILIDAD Y 

CON DEBIDA APLICACIÓN”. PROSUR ES UNA INICIATIVA PARA 

REEMPLAZAR A LA UNASUR, DE LA CUAL SE RETIRARON 

PAISES COMO ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, 

ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY AL DENUNCIAR EL 

TRATADO CONSTITUTIVO DEL BLOQUE DURANTE 2018, 2019 

Y 2020. EL 27 DE AGOSTO DE 2018 EL PRESIDENTE DE 

COLOMBIA IVÁN DUQUE NOTIFICÓ A UNASUR SU DECISIÓN 

DE RETIRARSE LA CONSIDERAR QUE NO HA DENUNCIADO 

LOS TRATOS BRUTALES DEL ESTADO VENEZOLANO HACIA 

LOS CIUDADANOS DE ESE PAÍS.  

Tabla 3 Intereses de Brasil, Elaboración propia 
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2.5 Emotividad de Brasil 

VARIABLES PARÁMETRO FUNDAMENTO 

DETERMINACIÓN ALTA 

ACTITUD PROTECCIONISTA, PROTEGER SU 

PROPIA INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA, NO 

DANDO FACILIDADES (MÁS BIEN 

GENERANDO DIFICULTADES) DE INGRESO 

A SU MERCADO DE LOS PAÍSES 

SURAMERICANOS. SU DETERMINACIÓN 

POR SER AUTÓNOMO, REDUCIENDO SU 

VULNERABILIDAD Y AUMENTANDO SU 

LIBERTAD DE ACCIÓN, SE PONE DE 

MANIFIESTO MEDIANTE EL DESARROLLO 

DE SU PROPIA INDUSTRIA AERONÁUTICA, 

MILITAR Y NUCLEAR. 

AVERSIÓN AL 

RIESGO 
BAJA 

EN EL SIGLO XXI, LOS OBJETIVOS 

OFICIALES DE BRASIL CON RESPECTO AL 

ATLÁNTICO SUR DEMUESTRAN LA 

AMBICIÓN DE CONSOLIDAR UN ÁREA 

GEOESTRATÉGICA DE SEGURIDAD Y 

DESARROLLO PARA EL SUR GLOBAL, “A 

TRAVÉS DEL CUAL LA NACIÓN BUSCA EL 

LIDERAZGO EN LAS AMBICIONES DEL SUR, 

AUNQUE ESTAS VAYAN EN CONTRA DE LAS 

INTERESES DE PODERES 

EXTRARREGIONALES. TODO ELLO EN UN 

MARCO EMANCIPATORIO Y 

AUTONOMIZADOR” (Guevara, 2019, p. 307). 

EMPATÍA BAJA 

SI BIEN EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO 

XXI BRASIL HA DADO MUESTRAS DE 

EMPATÍA, TAMBIÉN ES NOTABLE SU 

ACTITUD PROTECCIONISTA E INTENCIÓN 

HEGEMÓNICA EN LA REGIÓN. SEGÚN 

DANIEL FLEMES, Y OTROS, EN EL LIBRO 
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ESTADO Y PERSPECTIVAS DE LAS 

RELACIONES COLOMBO-BRASILERAS”, 

BRASIL HA GANADO PRESTIGIO COMO 

LÍDER DE AMÉRICA DEL SUR Y HA 

PROMOVIDO ACTIVAMENTE LA 

INTERACCIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y 

FÍSICA DE LA REGIÓN. HA UTILIZADO 

ESTRATÉGICAMENTE ORGANIZACIONES 

COMO LA UNIÓN DE NACIONES 

SURAMERICANAS, EL MERCADO COMÚN 

DEL SUR, LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO 

DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA Y LA 

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

SURAMERICANA, CON EL PROPÓSITO DE 

AUMENTAR SU PRESTIGIO Y COMO 

TRAMPOLÍN DESDE EL QUE LOGRAR UN 

ESTATUS GLOBAL” (Flemes, Pastrana 

Buelvas, & Carpes, 2017, p. 11). ASÍ MISMO, EL 

DECISIVO APOYO DE BRASIL Y “SU PAPEL 

EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

ESTANCADA COMUNIDAD SUDAMERICANA 

DE NACIONES EN 2004 EN LA UNIÓN DE 

NACIONES SURAMERICANAS EN 2007  Y EL 

LIDERAZGO DE BRASIL EN LA CREACIÓN E 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONSEJO 

SUDAMERICANO DE DEFENSA EN 2008, 

COMO PROVEEDOR DE LOS MECANISMOS 

DE CREACIÓN DE CONFIANZA PARA EL 

DESARROLLO DE LA SEGURIDAD REGIONAL 

COLECTIVA” (Flemes, Pastrana Buelvas, & 

Carpes, 2017, p. 12); ESTO PUEDEN SER 

EVIDENCIAS DE UNA GRAN EMPATÍA DE 
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BRASIL CON LOS DEMÁS PAÍSES DE LA 

REGIÓN EN LA HISTORIA RECIENTE, PERO 

SI SE MIRA DETENIDAMENTE, ESTA 

INTENCIÓN INTEGRADORA SE DIO EN EL 

MARCO DE UNA ALINEACIÓN ENTRE LOS 

PAÍSES CUYOS GOBIERNOS COMPARTÍAN 

EL IDEAL DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, 

SITUACIÓN QUE HOY EN DÍA NO SE 

REPLICA EN EL CASO DE BRASIL, CUYO 

ACTUAL PRESIDENTE JAIR BOLSONARO 

ENARBOLA LAS BANDERAS CONTRARIAS A 

LAS DE SUS ANTECESORES LULA DA SILVA 

Y DILMA ROUSSEFF. ANALIZANDO LA 

RECIENTE ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO 

BLANCO DE BRASIL, BORRADOR ENVIADO 

AL CONGRESO EL PASADO 22 DE JULIO DE 

2020, SE OBSERVA POCA EMPATÍA AL 

EXPRESAR UNA DOCTRINA QUE LE 

PERMITA UNILATERALMENTE DEFENDERSE 

DE POSIBLES AMENAZAS. BOLSONARO, 

“PROPONE UNA DESAMERICANIZACIÓN 

AGGIORNADA, AL ENTENDER LA REGIÓN 

LATINOAMERICANA COMO UN AMBIENTE 

QUE ATENTA CONTRA VALORES 

“ESENCIALES” DE LA SOCIEDAD, COMO LA 

LIBERTAD, EL LIBRE MERCADO Y LA 

FAMILIA. EN ESTA LÍNEA DEBEN 

ENTENDERSE LAS CRÍTICAS AL MERCOSUR 

COMO UN BLOQUE IDEOLOGIZADO Y 

RESTRICTIVO DEL CUAL ES MEJOR 

LIBRARSE, O LA IDEA DE QUE “EL 

IZQUIERDISMO LATINOAMERICANO” ES 

UNA AMENAZA” (Frenkel, 2018). 

Tabla 4 Emotividad de Brasil. Elaboración propia 
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2.6 Relaciones de identificación entre Colombia y Brasil 

A partir de la racionalidad, o conjunto de intereses, de los actores Colombia y Brasil, se 

procede a contrastarlas entre sí mediante un sociograma de identificación, el cual 

permite visualizar claramente las relaciones de cooperación o competencia entre los 

actores. Para desarrollar el sociograma de identificación de la cuestión estratégica, se 

identifican los intereses de jerarquía mayor de un actor que tienen alguna relación con 

los intereses de jerarquía mayor del otro actor. Identificada la relación entre intereses, 

se determinar si la relación identificada es de Coincidencia o de Discrepancia. Finalizada 

la revisión de todos los intereses relacionados para el par de actores considerados, se 

establece si la relación es de Cooperación o Competencia entre actores, es decir, el 

predominio de las relaciones coincidentes por sobre las relaciones discrepantes, o 

viceversa, respectivamente. (ESGN, 2016) 

RELACIONES DE IDENTIFICACIÓN BRASIL Y COLOMBIA 

 

Ilustración 10 Relaciones de Identificación Brasil y Colombia. Elaboración propia 

 

BRASIL COLOMBIA RELACIÓN FUNDAMENTO 

LIDERAZGO Y 

HEGEMONÍA 

REGIONAL 

RESPICE POLUM DISCREPANTE 

SEGÚN DANIEL FLEMES, 

Y OTROS, EL FACTOR 

CRUCIAL QUE SEPARA 

LAS VISIONES 

GEOPOLÍTICAS DE 

BRASILIA Y BOGOTÁ ES 
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EL PAPEL Y LA 

INFLUENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS EN 

AMÉRICA DEL SUR, 

PARTICULARMENTE EN 

PROBLEMAS DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA. 

UNA HIPÓTESIS ES QUE 

SOLO EN LA MEDIDA EN 

QUE SE REDUZCA LA 

PRESENCIA DE 

ACTORES 

ESTADOUNIDENSES DE 

SEGURIDAS Y DEFENSA 

EN COLOMBIA SERÁ 

POSIBLE FOMENTAR 

UNA CONFIANZA 

SOSTENIBLE ENTRE 

BRASIL Y COLOMBIA EN 

ESTE ÁMBITO (Flemes, 

Pastrana Buelvas, & 

Carpes, 2017). DE 

ACUERDO CON 

GUEVARA (2019), BRASIL 

SE HA POSICIONADO 

“COMO LA VOZ DE LOS 

DESFAVORECIDOS 

FRENTE A UN NORTE 

APÁTICO HACIA LOS 

PROBLEMAS DE 

DESARROLLO DEL SUR 

GLOBAL, EN UNA 

POSICIÓN MÁS 
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AUTÓNOMA Y 

COMPROMETIDA CON 

HACER DEL ATLÁNTICO 

SUR UN ESPACIO QUE 

SE EMANCIPA DE 

MODELOS 

EXTRARREGIONALES” 

(Guevara, 2019, p. 308); 

EN CAMBIO, “COLOMBIA 

BUSCA LA 

COOPERACIÓN CON EL 

NORTE PARA 

FORTALECER SU PAPEL 

COMO REFERENTE DE 

SEGURIDAD, 

ESPECIALMENTE EN 

MATERIA DE 

DELINCUENCIA 

TRANSNACIONAL” 

(Guevara, 2019, p. 308). 

CONTENCIÓN 

SOCIALISMO 

SIGLO XXI 

LUCHA CONTRA 

GRUPOS 

ARMADOS NO 

ESTATALES DE 

CAPACIDAD 

TRANSNACIONAL, 

UTILIZADOS 

COMO PROXIES 

COINCIDENTE 

ACTUALMENTE LOS 

GOBIERNOS COLOMBIA 

Y DE BRASIL, BAJO LOS 

LIDERAZGOS DE IVAN 

DUQUE Y JAIR 

BOLSONARO, 

COMPARTEN 

INTERESES 

COINCIDENTES POR SU 

AFINIDAD IDEOLÓGICA, 

LO CUAL HA PERMITIDO 

EL ESTABLECIMIENTO 

DE FOROS Y 

CONTENCIÓN 

SOCIALISMO 

SIGLO XXI 
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ORGANIZACIONES 

COMO PROSUR, Y 

GRUPO DE LIMA, CON EL 

PROPÓSITO DE 

CONTENER EL AVANCE 

DEL RÉGIMEN DE 

NICOLAS MADURO EN LA 

REGIÓN, BAJO LAS 

BANDERAS DEL 

SOCIALISMO DEL SIGLO 

XXI. 

Tabla 5 Comparación Intereses Mayores de Colombia y Brasil. Elaboración propia 

 

Si bien es cierto que actualmente el sociograma de identificación entre los actores 

estatales Brasil-y Colombia es de cooperación, es necesario aumentar su graduación, y 

alcanzar una coalición que implique la conformación de una Fuerza de Tarea combinada 

e interagencial, mediante la cual enfrentar la amenaza terrorista trasnacional.  

En concordancia con Daniel Flemes, Eduardo Pastrana y Mariana Carpes, en su libro 

Estado y Perspectivas de las Relaciones Colombo-Brasileras, mientras que las áreas 

marcadas por convergencia ofrecen oportunidades concretas de colaboración bilateral 

en sectores específicos, las áreas que se caracterizan por sus divergencias son ámbitos 

más abarcadores y estratégicos que involucran terceros actores: la visión geopolítica, 

que incluye el rol de potencias externas, y el orden económico sudamericano. (Estado y 

Perspectivas de las Relaciones Colombo-brasileñas, 2017). Sin embargo, ese abismo 

que separa la posibilidad de unir a Colombia y Brasil en una política combinada de 

seguridad y defensa se ha venido reduciendo gracias al cambio de gobierno en Brasil, y 

al acercamiento de Donald Trump con Jair Bolsonaro, quienes, junto con Iván Duque, 

comparten una visón conservadora y democrática. 
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2.7 Relaciones de poder entre Colombia y Brasil 

A continuación, y siguiendo la metodología de La Cuestión Estratégica, viene el 

sociograma de poder, que permite establecer cuál es la influencia relativa que tiene un 

actor sobre el otro. El Poder, según esta metodología, es la relación entre dos actores 

basada en la dependencia de los intereses de jerarquía mayor de uno respecto de los 

intereses de jerarquía menor del otro. Para desarrollar el sociograma de poder, se 

identifican los intereses de jerarquía mayor de un actor (dependientes) que tienen alguna 

relación con los intereses de jerarquía menor del otro actor (base de poder). Identificada 

una relación entre intereses menores de un actor y mayores del otro, determinamos la 

existencia de una relación de dependencia, en el sentido en el cual, el actor cuyo interés 

mayor está relacionado con el interés menor del otro, será el actor dependiente. 

Finalizada la revisión se determina cuál es el actor que depende del otro en mayor 

medida. Este actor “dependiente”, será el objeto de la influencia o del poder del otro 

actor, que será quien ostente el poder. La relación de poder se orienta desde el actor 

que ejerce el poder hacia aquel que es objeto de su poder (ESGN, 2016). Este tipo de 

poder duro es importante ponerlo de manifiesto en el presente trabajo, sin embargo, para 

el caso de la relación bilateral entre Brasil y Colombia, más adelante se explorarán las 

opciones estratégicas que tienen ambos actores para potencializar su poder, pero 

mediante la cooperación, más que en la competencia. 

 

RELACIONES DE PODER ENTRE COLOMBIA Y BRASIL 

 

Ilustración 11 Relaciones de Poder entre Colombia y Brasil. Elaboración propia 
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PODER DE BRASIL HACIA COLOMBIA 

INTERES MENOR 

BRASIL 

INTERÉS MAYOR  

COLOMBIA 

FUNDAMENTO 

LUCHA CONTRA 

GRUPOS 

ARMADOS NO 

ESTATALES DE 

CAPACIDAD 

TRANSNACIONAL, 

UTILIZADOS 

COMO PROXIES 

LUCHA CONTRA 

GRUPOS 

ARMADOS NO 

ESTATALES DE 

CAPACIDAD 

TRANSNACIONAL, 

UTILIZADOS 

COMO PROXIES 

SON INTERESES COINCIDENTES, 

SIN EMBARGO, PARA EL CASO DE 

BRASIL ES UN INTERÉS MENOR, 

YA QUE, A PESAR DE SER UN 

PROBLEMA IMPORTANTE, NO 

IMPLICA UNA AMENAZA TAN 

APREMIANTE A LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BRASIL, COMO SI 

LO ES PARA COLOMBIA. LA 

SUPERVIVENCIA DE LOS GAO-R 

DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE 

SU PERMANENTE ACCESO A 

SANTUARIOS Y RETAGUARDIAS 

ESTRATÉGICAS UBICADAS EN 

ZONAS SELVÁTICAS DE 

FRONTERA, DONDE ELUDIR LA 

PRESIÓN ESTATAL. EL ALCANCE 

TRASNACIONAL DE LOS GAO-R Y 

SUS ALIANZAS CRIMINALES CON 

ORGANIZACIONES BRASILERAS, 

ESPECIALMENTE CON EL PCC, LE 

DAN MAYOR CAPACIDAD DE 

RESILIENCIA AÚN BAJO LA 

PRESIÓN DEL ESTADO 

COLOMBIANO, POR AL MOTIVO, 

COLOMBIA NECESITA QUE 

BRASIL ENFRENTE CON MAYOR 

VEHEMENCIA A ESAS 

PROTECCIÓN 

FRONTERIZA 
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ORGANIZACIONES, Y NO LAS 

SIGA VIENDO COMO UN ASUNTO 

DE SEGURIDAD, PARA SER 

ENFRENTADO CON 

HERRAMIENTAS POLICIVAS, 

SINO COMO UN ASUNTO DE 

DEFENSA, PARA ASÍ 

INVOLUCRAR HERRAMIENTAS 

MILITARES DE MAYOR 

CAPACIDAD OPERATIVA. 

Tabla 6 Relaciones de Poder de Brasil sobre Colombia. Elaboración propia 

 

PODER DE COLOMBIA HACIA BRASIL 

INTERES MENOR 

COLOMBIA 

INTERÉS 

MAYOR  

BRASIL 

FUNDAMENTO 

ALIANZA PACÍFICO 

LIDERAZGO Y 

HEGEMONÍA 

REGIONAL 

LA ALIANZA PACÍFICO SE PUEDE 

ENTENDER COMO UN MECANISMO 

– QUE HACE PARTE DE UNA 

ESTRATEGIA – PARA 

“DESMARCARSE” 

GEOGRÁFICAMENTE DEL 

MERCADO COMÚN DEL SUR COMO 

BLOQUE SEMIPROTECCIONISTA Y 

DE BRASIL COMO LÍDER DE DICHO 

PROCESO DE REGIONALIZACIÓN”. 

“LA AP PUEDE INTERPRETARSE 

TAMBIÉN, EN ESTE CONTEXTO, 

COMO UN ELEMENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE CONTRAPESO 

BLANDO (SOFT BALANCING) QUE 

COLOMBIA EJERCE EN CONTRA DE 
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BRASIL” (Flemes, Pastrana Buelvas, 

& Carpes, 2017, p. 357). DE ESTA 

FORMA, SE PUEDE VER QUE 

COLOMBIA UTILIZA A LA ALIANZA 

PACÍFICO PARA CONTRARESTAR 

EL LIDERAZGO Y LA HEGEMONÍA 

DE BRASIL EN LA REGIÓN. 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

SALIDA AL 

PACÍFICO 

BRASIL HA MANIFESTADO SU 

INTERÉS POR ACCEDER AL 

PACÍFICO Y AL CARIBE A TRAVÉS 

DE PROYECTOS COMBINAOS DE 

INTEGRACIÓN VIAL. SI BIEN LA 

VINCULACIÓN DE BRASIL EN EL 

MARCO DE LA INICIATIVA PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

SURAMERICANA (IIRSA) ESTÁ 

INICIALMENTE PLANTEADA A 

TRAVÉS DE TERRITORIO 

VENEZOLANO, ACTUALMENTE EL 

NO RECONOCIMIENTO DEL 

GOBIERNO DE JAIR BOLSONARO A 

NICOLAS MADURO COMO 

PRESIDENTE DE VENEZUELA, 

IMPOSIBILITA LA REALIZACIÓN DE 

LOS PROYECTOS VIALES QUE LE 

PERMITAN A BRASIL UNA SALIDA 

AL CARIBE POR VENEZUELA, LO 

QUE SE CONVIERTE EN UNA 

OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA, 

PAÍS QUE SE ENCUENTRA 

DESARROLLANDO LA CONEXIÓN 

VIAL DE SU ORINOQUÍA CON LOS 
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PUERTOS DEL PACÍFICO, LO CUAL 

AUMENTA LAS OPCIONES PARA 

OFRECERLE A BRASIL ESE 

ACCESO VIAL PARA QUE SU 

COMERCIO TENGA SALIDA AL 

CARIBE Y AL PACÍFICO. 

Tabla 7  Relaciones de Poder de Colombia sobre Brasil. Elaboración propia 

 

A partir de las anteriores relaciones de identificación y poder, se evidencia el contexto 

estratégico actual, y sobre ese entendimiento se podrá estructurar la maniobra mediante 

la cual explotar mejor los medios, aumentar la libertad de acción y disminuir la 

vulnerabilidad de Colombia con respecto a Brasil. De manera alternativa, en el último 

subcapítulo del presente capítulo, se observarán las oportunidades de poder entre Brasil 

y Colombia, pero no en oposición, sino desde una concepción relacional, mediante la 

cual ambos países pueden maximizar su poder, a partir de intereses coincidentes. Así 

mismo, entendiendo la contextualización planteada, se pueden deducir los recursos con 

los que se cuenta para fortalecer la actual relación de cooperación, en aras de lograr los 

fines, o intereses mayores propios, y, a su vez, contrarrestar posibles coaliciones 

externas, como las expuestas a continuación. 

 

2.8 Definición de la cuestión estratégica 

Una vez entendido el contexto estratégico, a continuación, se plantea la Cuestión 

Estratégica sobre la cual estructurar la maniobra necesaria para lograr la gestión de los 

fines nacionales de Colombia, mediante un aumento de cooperación con Brasil, lo cual 

se expondrá en el capítulo 3: 

A partir de los riesgos y amenazas identificadas, y su análisis sistémico, se determina 

que el teatro interés es la región fronteriza en la Amazonía. En el marco del sistema en 

el cual EEUU se disputa la hegemonía global con China y Rusia, países del Sur Global, 

como Colombia y Brasil deben fortalecer su cooperación en aras de magnificar su poder 

interno y regional, mientras mitigan su vulnerabilidad y protegen su libertad de acción en 

medio de mencionada disputa hegemónica entre potencias extrarregionales, las cuales 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis 
en la mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto                  CAPÍTULO 2, ENTORNO ESTRATÉGICO         Página 143 de 315 
   

se enfrenten indirectamente en su respectiva gestión por lograr sus fines, entre los cuales 

se encuentra acceder a los recursos naturales de la Amazonía.  

La supervivencia, surgimiento o resiliencia de fenómenos aparentemente aislados, como 

el uso de GAO por parte de regímenes autoritarios en la región, como proxy para generar 

inestabilidad en países que se oponen a su sistema, cómo el actual estado colombiano, 

están vinculados mediante sistemas económicos y políticos más allá de las fronteras 

geográficas, motivo por el cual se hace necesario una estrategia que comprenda ese 

entramado de múltiples actores, sus racionalidades y la consecuente dialéctica de 

voluntades, gestionando alianzas para mitigar la inestabilidad regional, proteger los 

intereses comunes y potencializar su poder a través de la gestión de proyectos de 

integración. 

 

2.9 Ámbitos de estudio con potencial de oportunidades de cooperación entre 

Brasil y Colombia 

La perspectiva realista neoclásica fue adoptada en este trabajo que, dándole importancia 

a la estructura internacional en tanto particular distribución de poder en 

el sistema, considera a la política exterior como variable dependiente y a los complejos 

procesos de política interna (capacidad y percepción de las élites) como variables 

intervinientes. De esta forma, en este subcapítulo, a partir del análisis del entorno 

estratégico identificado para Colombia y para Brasil, se describen los principales ámbitos 

identificados, que pueden constituir las mejores oportunidades para los dos países, de 

fortalecer sus relaciones de cooperación, y así, maximizar su poder relacional. 

Para llegar a la caracterización de mencionados ámbitos, que se expresarán como 

oportunidades, primero se plasmará en una matriz las debilidades y fortalezas internas, 

tanto de Brasil como de Colombia, las cuales, mediante un marco comparado, conduzcan 

a determinar cuáles fortalezas de un actor tienen el potencial de llegar a coadyuvar en la 

mitigación de las debilidades del otro, visualizándose así las oportunidades en el campo 

de las relaciones internacionales entre ambos. Para efectos de acotar el enfoque de 

análisis, se relacionarán solo aspectos ligados con seguridad y defensa. 
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En cuanto al concepto de seguridad, este trabajo se inclina por lo que el concepto 

acuñado por el exsenador y exministro de Relaciones Exteriores canadiense Gareth 

Evans, relativo a seguridad cooperativa, previamente mencionado en el marco teórico, 

mediante la cual se captura la esencia de los conceptos de seguridad colectiva, 

seguridad común, y seguridad integral. La virtud, y la utilidad, de la expresión seguridad 

cooperativa es que el lenguaje mismo fomenta una mentalidad abierta y constructiva, 

una menor probabilidad de ser inhibida por las fronteras disciplinarias familiares y 

pensamiento sobre la seguridad centrada en el estado tradicional. El término tiende a 

connotar la consulta en lugar de la confrontación, la confianza en lugar de disuasión, la 

transparencia en lugar de secreto, la prevención en lugar de la corrección, y la 

interdependencia en lugar de unilateralismo (Evans, 1994) . 

Así mismo, para que este trabajo sea coherente con las políticas emanadas por los 

gobiernos de Brasil y Colombia, aspecto fundamental para que sean viables las 

propuestas de cooperación que más adelante se van a plantear, se extraen los factores 

comunes de ambas políticas de defensa, relacionadas con la cooperación. en ese 

sentido, la Política de Defensa y Seguridad de Colombia, publicada en 2019, tiene como 

una de sus Líneas de Política la “Disuasión y Diplomacia para la Defensa y la Seguridad”, 

en la cual se incluye la iniciativa de “Liderar modelos de seguridad cooperativa y 

fortalecer la diplomacia para la seguridad y la defensa. En un mundo cada vez más 

interdependiente, la seguridad del país depende de la seguridad de la región y del 

hemisferio. La construcción y mantenimiento de condiciones de seguridad y paz 

requieren la concertación de líneas de acción por parte de los gobiernos y la definición 

de un marco eficaz de cooperación. Colombia va a contribuir decididamente a ese 

propósito. En ese sentido, los recursos de la diplomacia y de las Fuerzas se emplearán 

siempre en el marco del derecho internacional con el fin de contribuir a un mundo más 

seguro. Esa visión del carácter interdependiente frente a las amenazas y a la necesidad 

de respuestas compartidas, implica que los componentes de la Diplomacia para la 

Defensa y la Seguridad y los mecanismos de los que dispone en materia de cooperación 

internacional, así como la exportación de capacidades, buscarán propiciar un entorno 

más seguro para los intereses de Colombia y de los países de la región” (Ministerio de 

Defensa Nacional de Colombia, 2019, pág. 50). 
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Para la Armada de Colombia, la Seguridad Cooperativa hace parte de las Funciones 

Institucionales Operacionales, y se describe como: 

La función institucional operacional de seguridad cooperativa consiste en 

proporcionar “asesoría, envío de personal y transferencia de equipos a 

otros países con el objeto de intercambiar experiencias, entrenamiento y 

capacitación, así como para la participación en misiones internacionales y 

operaciones de paz” (Ley 1753 de 2015, art 126) con el propósito de 

contribuir al mantenimiento de un entorno marítimo y fluvial seguro en 

áreas donde la política exterior y los Intereses Nacionales de Colombia lo 

requieran. Esta función requiere de operaciones navales diferentes a la 

guerra tendientes al mantenimiento, establecimiento o imposición de la 

paz, a la seguridad cooperativa marítima y/o fluvial; contribuyendo a los 

roles de proyección exterior y asistencia y cooperación (Armada de 

Colombia, 2020, p. 119). 

En cuanto a Brasil, de acuerdo con la nueva versión de su Libro Blanco de Defensa, 

divulgado en el 2020, aunque a la fecha no ha sido ratificado por el Congreso, realiza 

una contextualización interesante del ambiente estratégico, proyectando una postura 

realista, favoreciendo la importancia de la cooperación, al expresar que “En la 

composición de los polos de poder internacionales contemporáneos, coexisten 

estructuras de gobernanza global recientes y tradicionales, en el que nuevos foros de 

concentración política adquieren una importancia similar a la de otros que se 

consolidaron según una lógica bipolar y excluyente a lo largo del siglo XX. En la 

multipolaridad, que se estructura en la actualidad, es natural que la dinámica del conflicto 

y la cooperación coexisten en la relación entre Estados. Sin embargo, si hay predominio 

de conflicto sobre la cooperación, habrá un ambiente estratégico de debilitamiento de los 

mecanismos de coordinación multilateral. Por otro lado, la prevalencia de la cooperación 

sobre el conflicto favorecerá el fortalecimiento de foros multilaterales. En esta nueva 

distribución global del poder, Brasil debe contribuir a fortalecer una multipolaridad de 

carácter cooperativo, consistente con su postura de defensa histórica y tradicional de 

integridad normativa del sistema internacional” (LIVRO BRANCO DE DEFENSA 

NACIONAL, 2020). 
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a. Fortalezas, debilidades y amenazas de Brasil 

A continuación, se resaltan las fortalezas, debilidades y amenazas que se ciernen sobre 

los actores Brasil y Colombia de manera individual. 

BRASIL 

FORTALEZAS INTERNAS DE BRASIL 

Política de Defensa de Brasil, mantiene fuerte continuidad a pesar de los cambios de 

gobierno. Continuidad más allá de las complicaciones. (Calle, 2020) 

Brasil, una de las 10 economías más grandes del mundo, con mayor PBI de Rusia 

Identificación, por parte del actual Gobierno, de Mercosur como un bloque ideologizado 

y restrictivo del cual es mejor librarse o modificar. 

Comunicación fluvial de la Amazonía con el Atlántico Sur, a través del río Amazonas. 

Menor dependencia política de Bolsonaro hacia otros partidos tradicionales, como 

Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Movimiento Democrático 

Brasileño (ex-PMDB), evidencia del fin de un ciclo político tradicional. Bolsonaro optó, 

en cambio, por negociar con bloques transversales, como la bancada de los ruralistas, 

los evangelistas y los militares. Esto permite mayor libertad de acción de Bolsonaro 

para tomar decisiones. 

Potencia militar, con mayor presupuesto para la defensa en la región. Las fuerzas 

armadas se encuentran entre las más capaces de la región. Brasil busca mejorar sus 

capacidades de proyección de poder, impulsar vigilancia de la región amazónica y las 

aguas costeras, y más desarrollar su industria de defensa. Los desafíos de seguridad 

del crimen organizado han visto a las Fuerzas Armadas desplegadas en operaciones 

de seguridad interna. Brasil mantiene 

lazos militares con la mayoría de sus vecinos, incluido el personal intercambios y 

entrenamiento militar conjunto con Chile y Colombia. También existe una cooperación 

de defensa con Francia, Suecia y el EE.UU., centrado en adquisiciones, asesoramiento 

técnico y formación de personal. La flota de transporte aéreo de Brasil le permite gran 

despliegue de fuerza. Aporta pequeños contingentes a varias misiones de Naciones 

Unidas en Europa, Oriente Medio y África subsahariana. Brasil está intentando 

modernizar su equipo en todos los dominios. Plataforma principal de desarrollos 

incluyen PROSUB (Un submarino de propulsión nuclear y cuatro submarinos diesel-
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eléctricos) y la adquisición en 2018 de un porta-helicópteros del Reino Unido. Brasil 

tiene una defensa industrial bien desarrollada, en todos los dominios, con capacidad 

para diseñar y fabricar equipos para sus fuerzas armadas. Hay un significativo sector 

aeroespacial, con algunas empresas privadas como Avibras y Embraer exportando a 

clientes internacionales. Compañías locales también participan en el programa de 

seguridad fronteriza SISFRON. Existen asociaciones industriales, incluidas las 

transferencias de tecnología y apoyo de I + D, con el Grupo Naval de Francia 

(PROSUB) y Suecia con Saab (caza FX-2) (IISS, 2019). Puesto 11 (SIPRI) en gasto 

Militar, siendo el 50% del gasto de Defensa en toda la región. 

Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) con capacidad de desarrollo 

embarcaciones fluviales en región amazónica fronteriza. 

Alianzas internas del gobierno de Bolsonaro apoyan alineación con occidente. El 

conservadurismo cristiano promueve estrechar las relaciones con Estados Unidos e 

Israel y los ruralistas empujan a una mayor apertura comercial para la exportación de 

commodities. 

Empresa EMBRAER fabricante de aviones de combate ligero, como los A-29 

Supertucano, los cuales Colombia es uno de los principales usuarios. En conjunto con 

Boeing, se encuentra en producción la aeronave de transporte KC-390, lo cual 

demuestra la capacidad industrial aeronáutica. 

Fomento a Ciencia y Tecnología para ganar autonomía. De acuerdo con el General 

Décio Schons de Brasil, los costos de tener capacidades militares son muy altos, pero 

son más altos los costos de una guerra, inclusive ganándola.  Él Otorga a la Ciencia, 

Tecnología e Innovación una gran relevancia, fin reducir dependencia con proveedores 

internacionales, y enfatiza en el uso dual de medios (Schons, 2020). 

Priorización de la Amazonía dentro de su Política de Defensa Nacional: define la 

Amazonia y el Atlántico Sur como prioridades para la Defensa Nacional. Señala que 

su riqueza mineral y biodiversidad son el foco de atención internacional, por lo que es 

necesario garantizar la presencia de Estado. El documento también señala la 

necesidad de integración y cooperación con países vecinos (Ministério da Defesa do 

Brasil, 2012). En agosto de 2019, Bolsonaro firmó una ley para permitir los despliegues 

militares a la Región amazónica, en medio de incendios forestales (IISS, 2019, pág. 

390) 

DEBILIDADES INTERNAS Y AMENAZAS EXTERNAS DE BRASIL 
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Sin salida al Pacífico para intercambio comercial directo con Indo-Asia 

Presencia de organizaciones criminales y terroristas en la Amazonía, como CV, PCC, 

y otros. 

Escasez de agentes del estado para custodiar áreas fronterizas en la Amazonía. 

“Brasil, segundo país consumidor, y ahora país tránsito de sustancias ilícitas hacia 

África y Europa, con puntos nodales como Triple Frontera y Amazonía, esta última muy 

extensa y con capacidad local, imperfecta, temporal e incompleta para su vigilancia” 

Romano Acosta. 

Sistema ideológico “Socialismo Siglo XXI” y sus alianzas con organizaciones al margen 

de la ley. 

Macrosistema anti hegemonía occidental (Rusia-China-Cuba-Nicaragua-Venezuela-

Irán). 

Tráfico ilícito de marihuana Creepy proveniente de Colombia, con destino inicial 

Manaos, Brasil, a manos de GAO-R F.1 y F.48 

Estados del norte y nordeste, bastión electoral y territorial del Partido de los 

Trabajadores (PT), opositor del actual gobierno. 

Identificación de MERCOSUR como un bloque ideologizado y restrictivo del cual es 

mejor librarse, modificar o buscar alternativas, como, por ejemplo, la AP 

Alianzas criminales y terroristas entre GAO-R y organizaciones brasileras como CV, 

PCC. 

Accionar Hezbollah mediante economía criminal, y potencial terrorista, y auspicio por 

parte de régimen Nicolas Maduro 

Afectación de seguridad, especialmente en región Mato Grosso por inestabilidad de 

Venezuela. 

Masiva migración de venezolanos hacia Brasil, que huyen de las precarias condiciones 

de su país, constituyendo focos de inseguridad, contagio de COVID-19 y saturación de 

medidas humanitarias 

Dependencia: China como principal destino de las exportaciones. La balanza comercial 

es, además, superavitaria para Brasil, siendo sus principales beneficiarios sectores 

económicos que conforman el núcleo duro del bolsonarismo, como el agronegocio y la 

minería. 

China como régimen que promueve regímenes totalitarios, por la facilidad que eso le 

representa para negociar incursión con proyectos de infraestructura en otros países. 
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El establishment económico brasileño, debilitado por el caso «Lava Jato»; la tradicional 

burguesía industrial nacional ha perdido su lugar de privilegio, en detrimento del sector 

agroexportador y los actores más trasnacionalizados. La economía brasileña ha 

perdido competitividad frente a países como la India, China y el bloque de la Unión 

Europea. 

Tabla 8 Fortalezas, debilidades y amenazas de Brasil. Elaboración propia 

b. Fortalezas, debilidades y amenazas de Colombia 

COLOMBIA 

FORTALEZAS INTERNAS DE COLOMBIA 

Miembro de la Alianza Pacífico, con voto para apoyo a Brasil 

Proyecto de conexión vial de la Orinoquía con los puertos del Pacífico 

Acceso geográfico, tanto a Brasil, como al océano pacífico 

Astillero estatal COTECMAR, con capacidad para construir, mantener y reparar 

embarcaciones fluviales multipropósito, con potencial apoyo a demás países de la 

región Amazónica 

Posición geográfica favorable para contemplar proyectos de interconexión oceánica, 

alternos al Canal de Panamá 

Proyecto SENAC (Servicio Naviero Colombiano), que tiene como visión consolidar 

líneas de comunicación marítimas y fluviales para integración nacional y regional 

Acuerdos de Cooperación EEUU / OTAN 

Disuasión creíble a nivel regional. De acuerdo con The Military Balance 2020, las 

fuerzas armadas de Colombia en las últimas décadas han mejorado su nivel de 

formación y sus capacidades generales. La seguridad interna sigue siendo una 

prioridad, y las fuerzas armadas están enfocadas al cumplimiento de las operaciones 

de contrainsurgencia y antinarcóticos. Mientras las fuerzas armadas buscan nuevos 

roles de seguridad y organización para la era post-FARC, el surgimiento de las 

disidencias de las FARC a mediados de 2019 significa un enfoque continuo en la 

seguridad interna. Tareas en respuesta al desafío humanitario y de seguridad desde 

Venezuela, Colombia está fortaleciendo la cooperación con Brasil en los controles 

fronterizos, mientras que también alberga un gran número de venezolanos refugiados. 

Hay buenos lazos militares con Argentina, Chile y Perú. Estados Unidos es el socio 
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militar internacional más cercano de Colombia, con una cooperación que implica la 

adquisición de equipos, 

asesoramiento y formación de personal. En mayo de 2018, Colombia se unió a la 

OTAN como socio global. Las fuerzas se entrenan regularmente, incluso mediante 

ejercicios multilaterales como Red Flag en EE. UU., al que Colombia envió a aviones 

de combate Kfir y su petrolero KC-767 en 2018 y 2019. Aunque 

el inventario de equipos comprende principalmente sistemas heredados, Colombia 

tiene la capacidad de desplegar independientemente sus fuerzas más allá de sus 

fronteras nacionales. El ejército planea modernizar su más antiguo 

APC, mientras que la marina puede buscar reemplazar tanto sus submarinos como las 

flotas de fragatas a medio plazo. La capacidad de ataque terrestre de la fuerza aérea 

sigue siendo limitada, cumple un número considerable de funciones y se han adquirido 

helicópteros de transporte. La industria de defensa está activa en todos los dominios, 

la CIAC está desarrollando su primer UAV autóctono, mientras que CODALTEC está 

desarrollando un sistema de defensa aérea de exportación regional. COTECMAR ha 

suministrado buques de patrulla oceánica. (IISS, 2019) 

Favorabilidad de las FFMM ante la opinión pública. La firma encuestadora Datexco 

determinó la favorabilidad de las Fuerzas en febrero de 2019, así: Ejército Nacional el 

79 por ciento, Armada Nacional 82 por ciento y la Fuerza Aérea Colombiana 84 por 

ciento. 

Prestigio regional y liderazgo en lucha contra el narcotráfico. Colombia, a través de la 

Armada, ha liderado las seis versiones de la Campaña Orión contra el narcotráfico. 

Con respecto a la Campaña Orión “V”, desarrollada del 1° de abril al 15 de mayo de 

2020, fueron incautadas 50,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, las cuales equivalen 

a 27.607 hectáreas de cultivos de hoja de coca, y a su vez constituyen 126 millones 

de dosis que dejaron de ser consumidas. De acuerdo con el Ministro de Defensa, 

Carlos Holmes Trujillo, “la expectativa de ganancia de las organizaciones criminales 

en cerca de 1.700 millones de dólares, que es el precio en costas de Estados Unidos”; 

en términos de incautación de marihuana, los resultados fueron de 7.342 kilogramos, 

que representan 18’355.000 de dosis, con un valor estimado en costas de Estados 

Unidos de 36’710.000 millones de dólares. Durante las acciones multilaterales de Orión 
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V intervinieron 48 instituciones y agencias de carácter militar y policial de las 26 

naciones participantes. (Presidencia de Colombia, 2020) 

Potencia mundial en biodiversidad y agua, además de ser uno de los países 

privilegiados que comparte la selva Orinoco - Amazónica. “Tales riquezas constituyen 

un activo estratégico de la nación y deben ser objeto de protección 

especial y defensa activa”, “Tenemos 2.4 millones de hectáreas de páramos, cinco 

vertientes hidrográficas, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad acceso a 

dos océanos y compartimos la Amazonía, el principal pulmón del mundo. Tales 

recursos son activos estratégicos para el país y constituyen un factor central del poder 

nacional” (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2019, pág. 14) 

Objetivo Estratégico PDS: Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos 

naturales, como activos estratégicos de la nación e interés nacional, Cooperar con los 

países del Amazonas para proteger la selva. 

DEBILIDADES INTERNAS Y AMENAZAS EXTERNAS DE COLOMBIA 

Continuidad de amenazas encarnadas en GAO-R, con presencia en corredores que 

conectan la Amazonía con la región Pacífico. 

Actitud centralista y andina de las elites políticas, lo cual repercute negativamente en 

las regiones periféricas de Colombia, en especial en la Amazonía. “Ensayos realizados 

por Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de Vargas, dos importantes intelectuales 

de la élite bogotana, durante los últimos años de la colonia, permiten apreciar que la 

costa era entendida como un lugar geográfica y culturalmente distante, como un 

territorio de frontera habitado por “salvajes” e “indisciplinados”, lo que negaba cualquier 

posibilidad de progreso. Mientras que las personas del centro se veían como individuos 

intelectual y moralmente superiores” (Múnera, 1996, págs. 29-49). De las 89 personas 

que han ocupado el cargo de la presidencia de la república, 78 pertenecían a la región 

andina; de acuerdo con Paula Rojas y Víctor Mijares, “Colombia se presenta como un 

país que se ha construido hacia el interior, a pesar de tener distintas fachadas 

geográficas, desarrollándose principalmente hacia su región andina. En términos de 

política exterior, esta visión es un obstáculo para la proyección exterior inmediata” 

(Mijares & Rojas, 2018, p.23) 

Cobertura insuficiente para vigilancia de regiones fronterizas. “el carácter transnacional 

que tienen las organizaciones terroristas, los Grupos Armados Organizados y las 
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estructuras vinculadas al narcotráfico y a la extracción ilícita de minerales, se relaciona 

con actores de otros Estados. Más grave aún, 

es que dichas organizaciones aprovechan la extensión y porosidad de las fronteras” 

(Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2019, pág. 29) 

Agenda internacional estigmatizada por priorización a atender conflicto interno. 

Colombia ha sido un país que históricamente ha estado atravesado por conflictos, los 

cuales, de una manera u otra, han influido en el diseño y ejecución de las relaciones 

internacionales (Pardo & Tokatlian, 2010). Por la existencia de un conflicto interno, las 

demás temáticas de la agenda se ven relegadas ante los temas de seguridad, lo que 

implica que la proyección del país hacia el escenario internacional estuvo 

principalmente mediada por lo asuntos vinculados al conflicto y su resolución (Rojas, 

2006). 

Histórico aislacionismo regional. Si bien se ha revertido esta tendencia, a Colombia 

aún le falta explotar su potencial de liderazgo. A raíz de la priorización de la política 

interna para enfrentar al conflicto interno, en el marco de la “Guerra contra el 

terrorismo”, durante la primera década de este siglo, “llevaron a Colombia a desarrollar 

una postura de alineamiento frente a Estados Unidos y, paralelamente, políticas 

reactivas frente a los Estados vecinos que mantuvieran posturas ideológicas diferentes 

a las de Colombia, lo que lleva al país a verse aislado dentro de la región” (Flemes D. 

, 2012, págs. 19-38) 

Balance de Poderes, nueva Guerra Fría, y Colombia como posible estado proxy para 

enfrentamiento indirecto. 

Masiva migración de venezolanos hacia países como Brasil y Colombia, que huyen de 

las precarias condiciones de su país, constituyendo focos de inseguridad, contagio de 

COVID-19 y saturación de medidas humanitarias. “sobresalen los regímenes no 

democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular” (Ministerio de 

Defensa Nacional de Colombia, 2019, pág. 29) 

Accionar Hezbollah mediante economía criminal. 

Dependencia hacia China para desarrollo de proyectos vigentes como la construcción 

y explotación del metro de Bogotá. 

Aumento de la presencia de comerciantes chinos en todos los niveles de la economía, 

adquiriendo tierras en la Amazonía colombiana. 
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Macrosistema anti hegemonía occidental (Rusia-China-Cuba-Nicaragua-Venezuela-

Irán). Colombia enfrenta “complejas amenazas externas relacionadas con la intención 

de afectar la integridad territorial, el contexto de inestabilidad en países vecinos y la 

injerencia de potencias extra hemisféricas” (Ministerio de Defensa Nacional de 

Colombia, 2019, pág. 23); “sobresalen los regímenes no democráticos (…) la injerencia 

de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y tolerancia estatal con organizaciones 

Terroristas”. (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2019, pág. 29) 

Sistema ideológico “Socialismo Siglo XXI” y sus alianzas con organizaciones al margen 

de la ley. 

República Popular de China como régimen que promueve regímenes totalitarios, por 

la facilidad que eso le representa para negociar incursión con proyectos de 

infraestructura en otros países 

Tabla 9 Fortalezas, debilidades y amenazas de Colombia. Elaboración propia 

 

c. Fortalezas, debilidades y amenazas en la relación binacional 

Una vez analizadas las fortalezas, debilidades y amenazas de los actores Brasil y 

Colombia de manera individual, a continuación, se analizan estos mismos factores, pero 

aplicados a las relaciones binacionales en términos de Seguridad y Defensa: 

FORTELEZAS EN LAS RELACIONES BINACIONALES BRASIL-COLOMBIA 

• Coincidencia en la identificación de la amenaza representada en alianzas 

transnacionales basadas en el narcotráfico que integran en un macrosistema a 

organizaciones como los GAO-R, Familia del Norte, Comando Vermelho y PCC. 

• Coincidencia en la concurrencia de ambos estados en foros cómo PROSUR y 

Grupo de Lima, lo cual denota la existencia de intereses en común. 

• Aumento en la cooperación a nivel operacional y táctico, evidenciado en el 

Primer Curso de Procedimientos de Operación Especial para pilotos de 

helicóptero UH60, dictado por la Fuerza Aérea de Colombia a la Fuerza Aérea 

de Brasil en Rionegro, Antioquia, actualmente en ejecución. Establecimiento de 

un oficial de la Armada de Brasil cómo enlace de manera permanente a bordo 

del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico, 

CIMCON, de la Armada de Colombia. 
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• Conciencia situacional binacional compartida en cuanto a la identificación de la 

minería de oro ilegal y la contaminación asociada por vertimiento de mercurio al 

agua cómo amenaza a ser neutralizada, evidenciado en la realización de las 

operaciones Ágata, contando con la participación del Noveno Distrito Naval de 

la Marina de Brasil, y Campaña Artemisa en Colombia. Si bien son operaciones 

unilaterales desarrolladas por cada país, cuentan con mutua colaboración en 

área de frontera, especialmente en el departamento colombiano de Guanía. Las 

zonas intervenidas, dentro de la reserva natural de Puinawai, se consideran 

áreas de especial importancia ecológica, en la región geográfica del Escudo de 

Guayanés, de la cual Colombia y Brasil hacen parte. 

• Según lo evidenciado en las reuniones operacionales de planeamiento y 

entendimiento con Brasil, ellos si consideran a los GAO-R una amenaza e 

incluso tienen buena información de inteligencia sobre las acciones delictivas 

de estos grupos en zonas de frontera. Brasil asocia este fenómeno con el tema 

del narcotráfico principalmente y con las reuniones operacionales adelantadas 

con la Armada de Colombia han entendido la dinámica delictiva de estos y su 

relación con los demás fenómenos como la minería criminal e incluso la 

deforestación. 

• Fortalecimiento del concepto de Botes rivereños multipropósito para asistencia 

cívico-Militar en la región, tripulados por la armada de los respectivos países en 

la Amazonía, cómo es el caso del buque hospital Soares de Meirelles, de Brasil. 

• Con respecto a la experiencia posventa de las LPR-40 a Brasil, durante el 

periodo contractual de garantía (12 meses), la Corporación estuvo al tanto de la 

situación para mantener el acompañamiento sobre los 04 productos entregados 

al Gobierno de Brasil. Posterior a este periodo, se ha respondido a los 

requerimientos puntuales del Gobierno de Brasil para apoyar el ciclo operativo 

y de mantenimiento con el fin de continuar con las actividades posventa con el 

fin de contribuir con la operatividad de las lanchas. Sin embargo, no se han 

recibido más llamados para dar los soportes requeridos por las unidades que 

fueron entregadas a este país entre los años 2013 y 20147 (Gil De los Ríos, 

2021). 

 

 
7 02 unidades fueron entregadas en 2013 y 02 unidades en 2014. 
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Lanchas Patrulleras de Río LPR-40, vendidas a la Marina y Ejército de Brasil.  Fuente Cotecmar 

• El proyecto Patrullero Amazónico desarrollado en cooperación con Brasil y Perú 

terminó su fase de diseño contractual el 31 de mayo de 2018, en la cual se 

desarrolló el diseño básico clasificado por ABS de una embarcación que cumple 

los requisitos operacionales estudiados en las fases previas con los dos países. 

Bajo este contexto cada país con dicho diseño clasificado puede desarrollar 

independientemente las fases de diseño de detalle y construcción de la 

embarcación, con base en un acuerdo de cooperación firmado entre ellas (Gil 

De los Ríos, 2021) 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Diferencias en el modo de 

concebir el fenómeno del 

narcotráfico, donde el Estado 

colombiano lo percibe como una 

amenaza, en términos de 

seguridad y de defensa, 

considerando necesaria la 

participación de las Fuerzas 

Armadas y de las Policía 

Nacional para enfrentarla, 

mientras que para Brasil es un 

asunto que recae enteramente 

en manos de los organismos de 

seguridad, especialmente la 

 

 

• Posibles resultados electorales que 

impliquen cambios de ideología en la 

conducción política de gobierno en 

alguno de los dos países, implicando 

cambios en las relaciones de 

identificación, pasando de la 

cooperación a la competencia. 

• Inestabilidad regional generada por la 

crisis política y humanitaria en 

Venezuela, que convierte a sus 
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Policía Federal. La Armada de 

Brasil no tiene un rol 

preponderante en la lucha contra 

el narcotráfico (Sanchez 

Piedrahita, 2021). La debilidad 

surge a la hora de concretar 

acuerdos de cooperación entre 

las fuerzas armadas de ambos 

países, donde no se logra un 

entendimiento relacionado con la 

lucha al narcotráfico, obligando a 

la Armada de Colombia a 

generar lazos de cooperación 

con la Policía Federal de Brasil, 

lo cual, si bien trae resultados 

favorables, se ve entorpecido 

por las grandes diferencias en la 

cultura organizacional y la falta 

de confianza mutua. Si bien la 

Armada de Brasil demuestra 

cada vez mayor interés en 

participar en las campañas 

navales Orión contra el 

narcotráfico, aún son renuentes 

en compartir los resultados en 

ese sentido para poder llevar 

una estadística del impacto de la 

campaña en términos de 

decomiso (Jiménez Howard, 

2021) 

• Diferencias en el modo de 

concebir el fenómeno de la 

minería de oro artesanal en río, 

países vecinos en destino de 

migraciones masivas. 

• Cerrera armamentista del régimen de 

Nicolas Maduro, evidenciado en las 

recientes adquisiciones de 

armamento y sistemas de armas de 

provenientes de Irán. 

• Alto poder económico del GAO-R E48 

“Comandos de Frontera” que 

delinque sobre todo el río Putumayo 

desde la parte alta en los municipios 

de Puerto Guzmán y Puerto Asís 

hasta zonas de frontera con Brasil, 

que se ha caracterizado por reclutar a 

las personas que requieren para sus 

actividades delictivas, mediante la 

motivación de buenos sueldos y 

remuneraciones económicas, lo cual 

implica un debilitamiento para la 

fuerza laboral de actividades lícitas, 

como la agricultura y su 

comercialización. De igual forma, 

estas sumas de dinero que el GAO-R 

E48 está dispuesto a pagar a manera 

de sueldo a quienes trabajen para sus 

propósitos ilícitos, pueden desmotivar 

a algunos ciudadanos en área de 

frontera en cuanto a su asistencia a 

centros educativos, cumplimiento de 

jornadas laborales legales, 

pervirtiendo los valores sociales, y el 

interés por la educación y la cultura 

laboral.  
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donde el Estado colombiano la 

percibe cómo un riesgo para el 

medio ambiente y una forma 

habitual utilizada por 

organizaciones al margen de la 

ley para captar recursos, 

mientras que el Estado brasilero 

empieza a contemplar la 

posibilidad de formalizar esta 

actividad. Si bien existen 

acuerdos de carácter 

operacional entre Brasil y 

Colombia, hay cuestiones de 

normatividad propia de cada 

país que no permiten generar un 

trabajo articulado que garantice 

los resultados esperados. Por 

ejemplo, en Brasil, la 

responsabilidad de atender y 

regular el fenómeno de la 

extracción ilícita de yacimientos 

mineros con el empleo de 

medios conocidos como la 

dragas y/o dragones, recae 

esencialmente en el Ministerio 

del Medio Ambiente, y no es 

visto cómo un problema de 

seguridad o defensa; incluso hay 

un proyecto en Brasil para 

regular y aprobar su empleo. 

• Incertidumbre y falta de claridad 

en cuanto a la caracterización de 

algún sector de la población que 

• Alianzas criminales transfronterizas 

unidas mediante relaciones de 

cooperación en áreas de frontera, 

cómo lo son GAO-R, por parte de 

Colombia, Tren de Aragua y Cartel de 

los Soles, en Venezuela, y Primer 

Comando de la Capital, 

principalmente, en Brasil.   

• Actividades de minería de oro en la 

Amazonía que generan 

contaminación por el vertimiento de 

mercurio en el agua, generando 

afectación en la salud de las 

comunidades indígenas, vegetación y 

fauna. En el lado colombiano, las 

actividades de minería ilegal de oro 

en río son controladas en su mayoría 

por los GAO-R. De acuerdo con un 

muestreo realizado en 2018 por la 

Secretaría de Salud del Caquetá, 

Parques Nacionales Naturales y el 

Ministerio de Justicia a 12 

comunidades que forman parte del 

resguardo Puerto Zábalo, contienen 

hasta cuatro veces más mercurio en 

la sangre que lo permitido, lo cual 

repercute en deterioro de la salud y, 

según la Organización Mundial de la 

Salud, entre 1,5 y 1,7 de cada 1000 

niños presenta leve retraso mental 

causado por el consumo de pescado 

contaminado (El Tiempo, 16 de 

agosto de 2021). 
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habita en la frontera trinacional 

entre Venezuela, Brasil y 

Colombia, cómo es el caso del 

pueblo Yeral asentado en el 

departamento del Guainía, al 

que se le suele dar un carácter 

de extranjeros en sus territorios 

ancestrales, pues a nivel 

institucional de Colombia se los 

consideran brasileros. 

• Con respecto al proyecto de 

integración vial intermodal, el 

cual lleva planteando desde 

hace mucho tiempo, siendo las 

arterias fluviales propias de la 

cuenca amazónica las vías 

apropiadas para evitar el 

impacto negativo por 

construcción de carreteras o vías 

férreas, se ve limitada 

actualmente por la carencia de 

estudios de mayor profundidad y 

relevancia, teniendo en cuenta 

que los dos ríos principales 

sobre los cuales se podría 

trabajar, serían el Rio Caquetá y 

el Rio Putumayo. En el primer 

caso, Río Caquetá, este 

presenta una interrupción de su 

navegabilidad en el sector de 

Araracuara, donde existen 

raudales que la obstaculizan. De 

igual forma, tanto el Río Caquetá 

• Deforestación en la Amazonía para 

dar cabida al aumento de cultivos 

ilícitos, la colonización por minería 

ilegal y la posesión de terrenos 

baldíos, otrora áreas selváticas para 

alojar ganadería de contrabando 

traída desde Venezuela por 

diferentes motivos, entre ellos, lavado 

de activos. Según el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, IDEAM, el 

acaparamiento, los cultivos ilícitos y la 

minería ilegal fueron los mayores 

responsables de la deforestación en 

2017; en la región Amazónica de 

Colombia, en 2017 se duplicó la 

superficie deforestada con respecto a 

2016, aumentando en 74.073 

hectáreas; el 65,5% de la 

deforestación reportada en Colombia, 

ocurrió en la región Amazónica 

(Gobierno de Colombia, IDEAM, 

2017). 

• El GAO-R liderado por Gentil Duarte, 

y el GAO-R E48, tienen establecidas 

rutas de narcotráfico entre Colombia y 

Brasil, en alianza con los Comandos 

Bermejo y el Cartel del Norte, mafias 

brasileñas que a su vez tienen 

injerencia y control del narcotráfico 

sobre el río Japura, quienes obtienen 

marihuana tipo “creepy” en el 

departamento colombiano del Cauca; 
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como el Río Putumayo sufren 

disminución de caudal y 

profundidad en épocas de 

sequías durante los meses de 

octubre a abril del siguiente año, 

por lo cual no ofrecen 

navegación continua. Esta 

integración podría darse sobre el 

Río Amazonas y si bien la 

porción de este río es pequeña 

para Colombia en su Trapecio 

Amazónico, podría servir para el 

desarrollo de Leticia como 

capital Amazónica de Colombia 

(Mariño Blanco, 2021). 

• Informalidad en el sistema de 

transporte fluvial internacional 

entre Brasil, Perú y Colombia, lo 

cual limita la capacidad de 

ejercer control migratorio y de 

normatividad en la seguridad 

náutica.  

• El creciente fenómeno de 

migración de ciudadanos 

haitianos hacia Estados Unidos, 

motivados por las recientes 

políticas emanadas por el 

presidente Joe Biden en materia 

migratoria, siendo Brasil y 

Colombia países parte de la ruta, 

no está siendo comprendido en 

todas sus dimensiones por parte 

de las autoridades de 

“sobre el rio Caquetá descubrimos 

que es la ruta que están utilizando 

ahora más comúnmente, la 

transportan por el río y llegan a La 

Pedrera, Amazonas, ahí acopian 

entre mil y dos mil kilogramos tipo 

creepy” (Noticias Caracol, 04 de junio 

de 2021) de acuerdo con 

declaraciones del general Guillermo 

Castellanos, en calidad de 

Comandante de la fuerza naval del 

sur de la Armada de Colombia 
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mencionados países, 

generándose riesgo de 

emergencia humanitaria por la 

precaria condición de los 

migrantes. Si bien la 

problemática viene de años 

atrás, hay coyunturas que han 

incrementado el flujo de 

migrantes, siendo un fenómeno 

con características cambiantes, 

por lo cual la reacción estatal de 

los países involucrados ha sido 

reactiva y hasta ahora en 

reconfiguración. 

Tabla 10 Fortalezas, debilidades y amenazas de la relación binacional Brasil-Colombia. Elaboración propia 

Identificadas las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de Brasil y 

Colombia, tanto a nivel individual, cómo en su relacionamiento binacional, se relacionan 

los aspectos que se consideran más relevantes teniendo en cuenta que la distribución 

de capacidades en el sistema internacional (variable independiente) genera particulares 

tendencias en las políticas exteriores (variable dependiente), pero que estas varían de 

caso en caso en conformidad con las percepciones, capacidades y operatividad 

doméstica del “ejecutivo de política exterior” (variable interviniente); se puede hacer un 

relacionamiento de aquellas fortalezas que tiene un actor, y que pueden constituir una 

oportunidad para que el otro actor mitigue sus propias debilidades y amenazas, mediante 

el perfeccionamiento de acuerdos de cooperación que permitan esa interacción. Este 

relacionamiento es un paso previo en la eventual estructuración de un relacionamiento 

internacional, moldeado a partir de variables domésticas, buscando explotar el poder, no 

como vector de imposición y sometimiento de un actor sobre el otro, sino como una 

potencialización del poder a partir de la cooperación, en este caso, bilateral Brasil-

Colombia. A continuación, una representación gráfica de la relación de como las 

fortalezas de un actor, tienen potencial para ser encauzadas mediante acuerdos de 

cooperación para mitigar debilidades y amenazas del otro. 
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Ilustración 12 Relación entre las fortalezas que tiene un actor, con potencial de oportunidad para que el otro actor mitigue sus debilidades y amenazas. Elaboración 
propia
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d. Ámbitos con potencial de ser oportunidades de cooperación 

A partir de este relacionamiento, se pueden identificar los ámbitos con potencial de ser 

oportunidades de cooperación, las cuales se nombran a continuación, y serán abordadas 

con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA ENTRE 

BRASIL Y COLOMBIA 

• Acceso de Brasil al Caribe y al Pacífico colombiano, así como acceso de Colombia 

al Atlántico a través de Brasil, perfeccionando acuerdos de cooperación para 

implementación de un sistema de transporte intermodal para lograr interconexión 

oceánica, alterna Canal de Panamá. 

• Vacío actual de liderazgo en el Caribe, por retroceso diplomático de Venezuela y 

México, que puede ser asumido mediante acuerdo de cooperación entre Brasil y 

Colombia, contrarrestando la injerencia regional de potencias externas, y sus 

proxies. 

• Consolidación de un frente internacional común entre Brasil y Colombia, que 

impida al régimen de Nicolás Maduro explotar la región Amazónica y el Atlántico 

como espacios geográficos para exportar su injerencia y promover inestabilidad. 

• Generación progreso regional a través industria naval y aeronáutica (Ej. Proyecto 

conjunto Patrullero Amazónico PAF-A, entre EMGEPRON, COTECMAR y SIMA; 

Inter operatividad con proyecto KC-390. 

• Con apoyo político y técnico de Colombia, Brasil podría acceder a la Alianza 

Pacífico, exponente de una estrategia internacional más orientada a insertarse en 

los mercados globales, como una oportunidad de cooperación, alternativa a 

MERCOSUR, que está más orientada a los mercados regionales, y actualmente 

opacada por sesgos ideológicos. 

• Aprovechando históricas relaciones de cooperación Colombia-Estados Unidos, 

reafianzar eje Washington-Brasilia, creando coalición Brasil-Colombia-EEUU, para 

contrarrestar la presencia China en LATAM, y demás actores extrarregionales 
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como Rusia e Irán, e inclusive, potencias europeas con interés en los recursos 

acuíferos de la Amazonía. 

• Interconexión vial entre Brasil y Colombia, llevada a cabo aprovechando 

conexiones fluviales y vías terrestres existentes y en proyección, sin depender de 

proyectos liderados por potencias extra regionales, cómo tramos de la Ruta de la 

Seda en el continente, y mitigando la Inoperancia de la Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que le daba a Brasil una 

oportunidad para acceder al Caribe y al Pacífico, en el marco de la UNASUR. 

Lograr una Interconexión vial con Brasil, manteniendo autonomía y libertad de 

acción con respecto a actores extrarregionales. 

• Aprovechamiento del proyecto Servicio Naviero de Colombia SENAC para 

explotación de las vías fluviales de la Amazonía y Orinoquía colombiana para 

optimizar transporte de personal y material, servicios asequibles para el 

intercambio socioeconómico entre Brasil y Colombia, bajo una modalidad legal, 

estandarizada e impulsada estatalmente. 

• Experiencia de Colombia para la lucha contra el narcotráfico, especialmente su 

liderazgo en las campañas Orión, en las cuales se logra la cooperación de más de 

26 países, podrían ser oportunidades de cooperación en el teatro Amazonas. Las 

operaciones militares en las que confluye Colombia y Brasil son de entrenamiento 

e intercambio, más no para desarrollar operaciones ofensivas reales en contra de 

amenazas comunes. Una gran oportunidad de cooperación reside en darle a Brasil 

un papel más protagónico dentro de la Campaña Naval Orión, la cual, hasta ahora, 

ha hecho énfasis en el Caribe y en el Pacífico, pero que podría incorporar a la 

región amazónica y al Atlántico Sur como su área de operaciones, toda vez que 

en mencionadas regiones geográficas se están aumentando las rutas ilícitas para 

el tráfico de estupefacientes. 

• Interoperatividad de FFMM de Brasil y Colombia, a partir de la estandarización de 

procedimientos combinados, teniendo en cuenta empleo de medios iguales o 

similares, como aviones A-29, vehículos EE-9, EE-11, lanchas tipo LPR. Así 

mismo, familiarización existente con procedimientos OTAN, para conformar 

patrullas combinadas permanentes en defensa de la Amazonía, más allá de las 
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actuales operaciones bilaterales que son temporales, como BRACOLPER, 

COBRA, AMAZONLOG, AMAZONAS, ANGEL DE LOS ANDES. 

• Fortalecimiento de los acuerdos de cooperación para la lucha del crimen 

trasnacional, especialmente enfocado en las organizaciones al margen de la ley 

que coexisten en un mismo sistema criminal, como lo son GAO-R, PCC, CV, ELN. 

• A partir de la visión común sobre la importancia de la protección de los recursos 

naturales de la Amazonía, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas, 

caso Campaña Artemisa, en Colombia, y la Operación Verde Brasil 2, en Brasil, 

proyectar acuerdo de cooperación militar específico para la defensa de recursos 

naturales amazónicos. La protección de la Amazonía es una preocupación 

mundial, y el narcotráfico su mayor amenaza, toda vez que, para el cultivo de mata 

de coca, se deben talar, en promedio, una hectárea por cada kilo de clorhidrato de 

cocaína a preparar. Esta asociación entre narcotráfico y depredación de la 

Amazonía debe ser la punta de lanza en la pedagogía que se proyecte a nivel 

estado para concientizar a los demás países en la necesidad de aumentar los 

esfuerzos para evitar el consumo y negarles a los narcotraficantes el uso de la 

selva y los ríos para su empresa ilegal. 

• A través de un convenio vigente entre COTECMAR y una empresa astillera en 

Brasil, se acordó la búsqueda de oportunidades de negocios de interés mutuo para 

satisfacer la demanda de embarcaciones militares y comerciales, de tal manera 

que se viabilice la prestación de servicios posventa para las embarcaciones que 

se comercialicen con clientes de la República Federativa de Brasil. Considerando 

igualmente la celebración de acuerdos conjuntos con fabricantes y representantes 

de equipos marinos de Brasil para el mantenimiento y reparación de las 

embarcaciones que COTECMAR venda a clientes de este país (Gil De los Ríos, 

2021). 

• Ampliar el espectro de cooperación entre Brasil y Colombia, revisando sobre todo 

las relaciones entre FFMM con sus homólogos en el vecino país. La Armada de 

Colombia tiene comunicación y coordinación operacional con el 9no Distrito Naval 

de la Marina de Brasil, cómo muestra de esto fue la culminación satisfactoria de la 

tercera y última fase de la operación BRACOLPER 2021, que, si bien está 
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orientada hacia la realización de ejercicios navales, por común acuerdo entre los 

países participantes Brasil/Colombia/Perú, se pretende operacionalizar esta 

actividad a futuro. Está pendiente el inicio de una operación para el tema de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros en zonas de 

Frontera con Brasil y la articulación de esfuerzos para la lucha contra el 

narcotráfico en el marco de la próxima Campaña Naval Orión (Mariño Blanco, 

2021). 

• COTECMAR cómo empresa líder en la construcción de embarcaciones fluviales, 

con experiencia en venta de unidades tipo LPR-40 a Brasil, y con capacidad para 

presentar ofertas con una opción de financiación que sería un plus diferenciador 

(Gil De los Ríos, 2021).   

• En un escenario de mediano y largo plazo se podría abordar un programa de 

cooperación entre Colombia y Brasil para el codesarrollo de embarcaciones 

sumergibles (submarinos) a partir de las experiencias que Brasil ha adquirido con 

programas como PROSUB, posibilitando el desarrollo de capacidades 

tecnológicos industriales y el dominio de procesos de producción de cascos 

submarinos (Gil De los Ríos, 2021). 

• Necesidad de crear un sistema de vigilancia regional cooperativo, que le permita 

a Brasil y a Colombia intercambiar y fusionar información de inteligencia en contra 

de amenazas comunes. En ese sentido, Brasil ha dado firmes pasos para 

establecer un posicionamiento geopolítico, no solo en Sur América, sino también 

en África occidental, para fortalecer el alcance de su Sistema de Gerenciamiento 

de la Amazonía Azul, SiSGAAz, mediante la integración con países amigos 

(Sanchez Piedrahita, 2021). 

• Un aspecto muy importante del Comunicado Conjunto de la III Conferencia 

Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo de 2020, es que de alguna 

manera representa un reconocimiento oficial preliminar por parte de los países 

firmantes de que las organizaciones ELN, GAO-R, Sendero Luminoso y Hezbollah 

son amenazas a la estabilidad de la región, constituyen una amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos 

Humanos. Esto es un importante paso para lograr que cada país, de manera 
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unilateral, incluya a estas organizaciones como terroristas, lo cual facilitaría 

encauzar marcos de cooperación e intercambio de información multilateral sobre 

blancos comunes, toda vez que el accionar de estas organizaciones se reconoce 

como transnacional. 

Tabla 11 Oportunidades de cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia. Elaboración propia 

El resultado de este capítulo es el esbozo de los principales ámbitos de estudio en materia 

de seguridad y defensa, que tienen el potencial de constituir oportunidades de cooperación 

entre Brasil y Colombia, y que a su vez les permita potencializar su poder en la región 

latinoamericana, las cuales se plasman a continuación, y que serán descritas y 

estructuradas en el siguiente capítulo. 

CONVENCIÓN 

DE COLORES 

(Ilustración 12) 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 

BILATERAL BRASIL-COLOMBIA 

 Integración vial: Integrar vías fluviales, terrestres y aéreas que le 

permitan a Brasil acceder al Caribe y al Pacífico, y a Colombia acceder 

al mercado brasilero y una salida al Atlántico Sur. 

 Vigilancia, monitoreo y establecimiento de medidas para mitigar 

riesgos regionales por nueva Ruta de la seda de China en LATAM. 

 Vigilancia, monitoreo y establecimiento de medidas para mitigar 

riesgos regionales por accionar de grupos armados organizados 

residuales de las FARC posacuerdo y sus alianzas de crimen 

trasnacional 

 Vigilancia, monitoreo y establecimiento de medidas para mitigar 

riesgos a la seguridad y defensa por la presencia directa de Irán en la 

región, a través del suministro de sistemas de armas al régimen de 

Nicolás Maduro, a la presencia indirecta a través de Hezbollah 

 Defensa combinada e intercambio tecnológico para vigilancia de 

fronteras y protección de recursos naturales amazónicos 

Tabla 12 Principales ámbitos de estudio en materia de seguridad y defensa, que tienen el potencial de constituir 
oportunidades de cooperación entre Brasil y Colombia. Elaboración propia 
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3. CAPÍTULO 3. OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL BRASIL-

COLOMBIA EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y DEFENSA, SUS VARIABLES E 

INDICADORES. 

 

En este capítulo se busca definir y analizar cuáles son las oportunidades de cooperación 

bilateral Brasil-Colombia en el ámbito de la seguridad y defensa, que, de acuerdo con la 

definición y descripción de variables, tienen el mayor potencial de generar impactos 

positivos para ambos países, y que les otorgarían mejores medios para aumentar su poder 

regional. Para cada variable se realizará una descripción de la situación actual, se 

mencionará la oportunidad derivada del análisis, y las acciones que serían oportunas a ser 

implementadas para concretar y explotar al máximo las respectivas oportunidades. A partir 

de los ámbitos y oportunidades de cooperación entre Brasil y Colombia relacionados en el 

capítulo dos, y perfeccionados en el presente capítulo, se realiza el proceso de 

operacionalización mediante la mención de las respectivas variables y sus indicadores.  

Teniendo en cuenta la naturaleza sistémica de la amenaza, conformada por actores 

estatales y no estatales que comparten intereses en común y coexisten en un entramado 

de relaciones de cooperación, este trabajo considera que no debe abordarse por separado 

la amenaza que representa GAO-R FARC, Hezbollah y los grupos armados que delinquen 

desde Venezuela, sino que, por el contrario, deben enmarcarse en una sola oportunidad de 

cooperación binacional entre Brasil y Colombia para enfrentar de manera combinada al 

sistema que agrupa e integra mencionados actores. 

Así mismo, para la defensa de los recursos amazónicos debe hacerse especial énfasis en 

asegurarle a los países que comparten esta región, especialmente a Brasil como potencia 

regional, y a Colombia como potencia regional secundaria, una verdadera capacidad de 

gobernanza mediante la presencia estatal permanente, potencializada por una 

interconexión vial que no atente contra el ecosistema selvático, pero que permita un 

desarrollo de las condiciones sociales, culturales y económicas que redunden positivamente 
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en la seguridad humana, y en la salvaguarda de los intereses coincidentes que ambos 

países mencionados tienen en la Amazonía.  De esta forma, a continuación, se integran las 

oportunidades resultantes del cuadro anterior, en dos principales, así: 

INTEGRACIÓN OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 

Integración vial en la Amazonía que le permita a Brasil acceder al Caribe y al Pacífico, 

y a Colombia acceder al mercado brasilero y una salida al Atlántico Sur, logrando 

disminuir la vulnerabilidad que surge de la dependencia hacia potencias 

extrarregionales en aspectos de infraestructura y mercado, aumentar la presencia del 

estado y, en consecuencia, mejorar las condiciones militares, políticas, sociales y 

ambientales, a favor de la seguridad y defensa 

1 

Vigilancia, monitoreo y establecimiento de medidas para mitigar riesgos regionales 

por accionar del macrosistema en el cual coexiste el régimen de Nicolás Maduro con 

grupos armados organizados residuales de las FARC posacuerdo el ELN, Hezbollah, 

entre otros 

2 

Tabla 13 Integración oportunidades de cooperación Brasil-Colombia 

 

3.1 Operacionalización de los conceptos derivados de las oportunidades de 

cooperación 

Según Reguant y Martínez-Olmo (2014), la operacionalización de conceptos/variables 

permite, por una parte, la elaboración de los instrumentos de medida, convirtiendo los 

indicadores en ítems o elementos de observación. Igualmente facilitan otro proceso, como 

es la construcción de índices, al mostrar de una forma esquemática todo el contenido de la 

investigación facilitan la visión global que permite hacer el camino de vuelta, es decir, 

recomponer la información recabada para integrarla en una “explicación” de cada una de 

las dimensiones y conceptos (Reguant Álvarez & Martínez-Olmo, 2014). 

El proceso de operacionalización seguido en este capítulo, inicia con el enunciado del 

concepto de cada ámbito de cooperación en seguridad y defensa propuestos desde lo más 

general y abstracto, en el capítulo 2, para posteriormente proceder con su subdivisión en 
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dimensiones de análisis, y, consecuentemente, la definición de las variables que, en 

conjunto, faciliten la observación de cada concepto. En cuanto a las dimensiones, para 

organizar el análisis y abarcar el espectro estratégico que cobija el contexto a estudiar, se 

tendrá en cuenta lo expuesto por Buzan (2007), citado por Pastrana Buelvas (2018, p. 33), 

quien señala que el concepto de seguridad integra distintos niveles: individual, grupal, 

estatal, interestatal, trasnacional, regional, interregional y sistémico-global, así como varios 

campos: militar, político, societal, económico y ambiental. Esto “permite realizar un análisis 

estratégico para determinar el contexto actual en el que se mueve la organización o 

campaña, lo que da una entrada para la creación de estrategias para, o bien aprovechar las 

oportunidades obtenidas en el análisis, o actuar ante los posibles riesgos.” (Betancourt, 

2018, párr. 5).  

Para la determinación de las variables e indicadores, en este trabajo se hace énfasis en la 

observación del caso colombiano, de sus fuerzas militares, y, en especial, de la Armada de 

Colombia, teniendo en cuenta que la característica geográfica predominante en las 

interacciones entre Brasil y Colombia son de tipo fluvial. Así mismo, se buscará colocar el 

resultado de la presente tesis a disposición de la Armada de Colombia, para que sirva de 

insumo dentro de su proceso de planeación estratégica en lo que corresponde a la próxima 

Reunión de Estados Mayores de las armadas de ambos países. 

a. Concepto de cooperación mediante integración vial en la Amazonía 

CONCEPTO DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 

INTEGRACIÓN VIAL 

EN LA AMAZONÍA 

QUE LE PERITA A 

BRASIL ACCEDER AL 

CARIBE Y AL 

PACÍFICO, Y A 

COLOMBIA ACCEDER 

AL MERCADO 

BRASILERO Y UNA 

MILITAR OPERACIONES 

COMBINADAS 

PARA 

SEGURIDAD Y 

DEFENSA 

REGIONAL 

CANTIDAD DE 

OPERACIONES 

COMBINADAS 

VIGENTES ENTRE LOS 

DOS PAÍSES. 

CAPACIDAD DE 

SOSTENIMIENTO 

DE MEDIOS PARA 

COOPERACIONES 

EXISTENTES EN 

MATERIA DE 
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SALIDA AL 

ATLÁNTICO SUR, 

LOGRANDO 

DISMINUIR LA 

VULNERABILIDAD 

QUE SURGE DE LA 

DEPENDENCIA HACIA 

POTENCIAS 

EXTRARREGIONALES 

EN ASPECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y MERCADO, 

AUMENTAR LA 

PRESENCIA DEL 

ESTADO Y, EN 

CONSECUENCIA, 

MEJORAR LAS 

CONDICIONES 

MILITARES, 

POLÍTICAS, 

SOCIALES Y 

AMBIENTALES, A 

FAVOR DE LA 

SEGURIDAD Y 

DEFENSA 

VIGILANCIA DEL 

AMAZONAS 

INTERCAMBIO 

TECNOLOGICO PARA 

LOGRAR CAPACIDAD 

DE SOSTENIMIENTO 

DE MEDIOS PARA 

VIGILANCIA DEL 

AMAZONAS 

EJ. PATRULLERA 

AMAZÓNICA, LPR, EJ. 

PROYECTO 

CONJUNTO 

PATRULLERO 

AMAZÓNICO PAF-A, 

ENTRE EMGEPRON, 

COTECMAR Y SIMA 

EJ. INTER 

OPERATIVIDAD CON 

PROYECTO KC-390 

PARA 

REABASTECIMIENTO 

EN VUELO. 

 

POLÍTICA INICIATIVAS 

MULTILATERALES 

PARA 

INTEGRACIÓN 

VIAL 

INICIATIVAS EN 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

QUE UNAN BRASIL A 

COLOMBIA 

EJ. IIRSA 
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SOCIETAL ACCESO A 

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

INTERMODAL 

PARA LA 

POBLACIÓN 

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

FLUVIAL CON 

ALCANCE REGIONAL 

EJ. SENAC 

ECONÓMICO IMPACTO 

ECONÓMICO DE 

UNA CONEXIÓN 

VIAL 

PRODUCTOS 

NACIONALES 

BENEFICIADOS CON 

CONEXIÓN VIAL 

EXPORTACIONES DE 

BRASIL A ASIA DESDE 

CENTRO-OCCIDENTAL 

ESTADO DE MATO 

GROSSO, EL MAYOR 

PRODUCTOR 

BRASILEÑO DE SOJA, 

Y DEL NORTEÑO Y 

AGRÍCOLA RONDONIA 

PODRÍAN SALIR VÍA 

TERRESTRE HACIA EL 

PACÍFICO. EJ. 

AHORRO ENTRE 2.000 

Y 4.000 KILÓMETROS 

POR TIERRA Y MEDIA 

VUELTA A 

SUDAMÉRICA PARA 

LLEGAR AL PACÍFICO, 

A TRAVÉS DEL CANAL 

DE PANAMÁ O EL 
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ESTRECHO DE 

MAGALLANES 

 

AMBIENTAL INICIATIVAS 

BILATERALES DE 

PROTECCIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA 

AMAZONÍA 

OPERACIONES 

MILITARES 

COMBINADAS PARA 

PROTECCIÓN DE 

RECURSOS 

NATURALES EN EL 

ÁREA DE LA 

AMAZONÍA 

Tabla 14 Concepto de cooperación mediante integración vial en la Amazonía. Elaboración propia 

INDICADOR CANTIDAD DE OPERACIONES COMBINADAS VIGENTES ENTRE LOS 

DOS PAÍSES. 

Mediante el análisis de este indicador, se busca determinar cuál es la situación actual de 

las operaciones en las cuales participan Brasil y Colombia de manera mancomunada, 

resaltando los aspectos que representan oportunidades a explotar entre ambos países, y 

planteando las acciones a desarrollar que se consideran necesarias para ello.  

INDICADOR CANTIDAD DE OPERACIONES COMBINADAS VIGENTES  

SITUACIÓN ACTUAL 

Las operaciones combinadas que ha venido desarrollando Brasil y Colombia son 

BRACOLPER, COBRA, AMAZONLOG, AMAZONAS y ANGEL DE LOS ANDES. 

Adicional, ambos países confluyen en la participación de operaciones internacionales 

como PANAMAX, UNITAS, MOBILITY GUARDIAN, PEGASUS 

Abdul-Hak (2013) clasifica las áreas de cooperación militar en: formación de recursos 

humanos, desarrollo de tecnología militar e intercambio de inteligencia y ejercicios 

combinados, estos últimos presentes como acciones a desarrollar en las actas de las 

Reuniones de Estados Mayores de las tres fuerzas armadas de ambos países, cuyo 
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análisis permitió verificar que el tema "operaciones combinadas" forma parte de todas las 

últimas reuniones bilaterales, lo que refuerza el concepto de afinidad operativa entre las 

fuerzas armadas de los dos países. En el Acta de la II Reunión de Estados Mayores entre 

la Marina de Brasil y la Armada de Colombia, figura la invitación de Brasil para que 

Colombia participe en los ejercicios COBRA y FORMOSA, así como la propuesta de la 

Armada de Colombia para que la Marina de Brasil estudie la factibilidad de realizar una 

jornada de Apoyo Trinacional entre Colombia, Brasil y Perú articulando capacidades de 

las marinas, con el fin de beneficial a las comunidades ribereñas de los ríos Putumayo y 

Amazonas (Estados Mayores de la Marina de Brasil y la Armada de Colombia, 2018) 

BRACOLPER: Países sede Colombia y Perú. A la fecha, se han realizado 45 ediciones 

de la operación multinacional BRACOLPER, en la cual participan las armadas de Brasil, 

Colombia y Perú desde 1974, cuya frecuencia es anual, con una duración de dos meses 

en promedio. Las unidades que participan son la Fuerza Naval del Sur, por Colombia, el 

Noveno Distrito Naval de Guerra, por Brasil, y la Comandancia General de Operaciones 

de la Amazonía, por parte de Perú. El ejercicio tiene como misión el intercambio de 

conocimientos, con el fin de reforzar las capacidades de las armadas en su lucha contra 

las amenazas trasnacionales y los delitos de narcotráfico, explotación ambiental, tráfico 

de fauna y flora y minería ilegal en las zonas fronterizas. 

CAMPAÑA NAVAL ORIÓN: con sede en Colombia. El Gobierno de Colombia, a través 

de su Armada Nacional, como abanderada en la lucha contra el narcotráfico, viene 

liderando desde el 2018 la ejecución de la Campaña Naval contra el Narcotráfico Orión, 

entendida como un esfuerzo multilateral que fortalece las operaciones de interdicción 

multimodal (marítima, fluvial, aérea y terrestre) para afectar las actividades de las 

organizaciones de crimen transnacional. “En esta Campaña Naval se desarrollan 

operaciones coordinadas con los países amigos interesados en seguir aportando 

esfuerzos en la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas” (CGFM, 2020, 

párr. 2). Se han desarrollado cinco versiones de esta campaña, en la cual participan 26 

países, durante 45 días, integrando medios e información de inteligencia.  Si bien el Libro 

Blanco de Defesa Nacional 2020, presentado al Congreso Nacional de Brasil, no hace 
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mención a la participación de Brasil en mencionada campaña, este país si ha participado 

en calidad de observador.  

AMAZONLOG 2017: con sede en Brasil. Es un ejercicio militar de logística 

interinstitucional multinacional, en una simulación de evacuados y refugiados en la triple 

frontera entre Brasil, Colombia y Perú, que sirve preparar a las fuerzas armadas para 

posibles desastres y también la situación de apoyo a los refugiados. (LIVRO BRANCO 

DE DEFESA NACIONAL, 2020, p. 85). Sólo se ealizó en 2017. 

AMAZONAS: país sede Brasil. Ejercicio de entrenamiento entre Fuerzas Aéreas y 

Acciones Cívico-Sociales. 

ANGEL DE LOS ANDES: con sede en Colombia. Consiste en Coordinación, comando y 

control y ejecución de operaciones de búsqueda y rescate y recuperación de personal. 

PANAMAX: Con sede en Panamá, es un Ejercicio multinacional enfocado en la seguridad 

del Canal de Panamá y la Región Alrededor 

MOBILITY GUARDIAN: con sede en Estados Unidos. El ejercicio se basa en una 

respuesta de contingencia con operaciones de movilidad, eventos posteriores en un 

entorno semi-permisivo / impugnado en respuesta a un desastre natural en una región 

conflictiva del mundo. 

PEGASUS: con sede en Argentina, es un Ejercicio multilateral de planificación, ejecución 

y control de operaciones en situaciones de desastres naturales y ayuda humanitaria 

OPORTUNIDADES 

Las operaciones militares en las que confluye Colombia y Brasil son de entreamiento e 

intercambio, más no para desarrollar operaciones ofensivas reales en contra de 

amenazas comunes. Una gran oportunidad de cooperación reside en darle a Brasil un 

papel más protagónico dentro de la Campaña Naval Orión, la cual, hasta ahora, ha hecho 

énfasis en el Caribe y en el Pacífico, pero que podría incorporar a la región amazónica y 

al Atlántico Sur como su área de operaciones, toda vez que en mencionadas regiones 

geográficas se están aumentando las rutas ilícitas para el tráfico de estuperfacientes. 
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ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

Realizar el lanzamiento de una próxima versión de la Campaña Orión en la región de la 

Amazonía, en aras de fortalecer el vínculo naval de Brasil y Colombia en la lucha contra 

el narcotráfico. 

Tabla 15 Indicador cantidad de operaciones combinadas vigentes entre los dos países 

El resultado de este indicador es que sí hay evidencia de la realización de operaciones 

combinadas en las cuales participa mancomunadamente Brasil y Colombia, y que estas 

operaciones no son esporádicas, sino, por el contrario, especialmente para el caso de la 

operación BRACOLPER, realizadas de manera seriada y sistemática desde 1974; sin 

embargo, la naturaleza de esta operación es de carácter cívico-militar y de entrenamiento, 

que, si bien es muy importante, no satisface la necesidad de ejecutar operaciones 

combinadas orientadas a combatir amenazas transfronterizas como ELN y GAO-R. La 

oportunidad evidenciada mediante el análisis de este indicador, radica en explotar la 

Campaña Naval ORIÓN, liderada por la Armada de Colombia, integrada por los países 

democráticos de la región, y orientada a la lucha contra el narcotráfico, para fortalecer las 

acciones en seguridad y defensa en la Amazonía. Actualmente la Campaña Orión se ha 

enfocado principalmente en el ambiente marítimo, con énfasis en el mar Caribe y océano 

Pacífico centroamericano, pero con una mayor participación de Brasil, se podría extender 

los alcances de la campaña hacia un ambiente fluvial en la Amazonía, toda vez que las 

armadas de Colombia, Brasil y Perú mantienen una considerable cantidad y calidad de 

medios navales para operaciones rivereñas.  

Así mismo, una de las grandes fortalezas de la Campaña ORIÓN, radica en el 

establecimiento de Centros de Fusión de Inteligencia, en los cuales participan agencias 

estatales de los países participantes, en una verdadera simbiosis e interacción para 

compartir e intercambiar información sobre organizaciones transnacionales dedicadas al 

narcotráfico, insumo fundamental que alimenta las finanzas de organizaciones terroristas 

como las ya mencionadas. 
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INDICADOR INICIATIVAS DE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA 

EXISTENTES EN MATERIA DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO PARA LOGRAR 

CAPACIDAD DE SOSTENIMIENTO DE MEDIOS PARA VIGILANCIA DEL AMAZONAS 

INDICADOR INICIATIVAS DE COOPERACIÓN EXISTENTES EN MATERIA DE 

INTERCAMBIO TECNOLOGICO PARA VIGILANCIA DEL AMAZONAS 

SITUACIÓN ACTUAL 

El intercambio de tecnología militar entre Brasil y Colombia ha sido relativamente 

constante, evidenciado desde la década de 1980 cuando el Ejército de Colombia adquirió 

vehículos de combate terrestre de tipo EE-9 “Cascabel” y EE-11 “Urutú”, de los cuales 

algunos ejemplares continúan en servicio actualmente.  

Posteriormente, en el año de 1992 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió 14 aviones T-

27 Tucano a la empresa brasilera EMBRAER, flota que continúa operativa gracias a su 

repotenciación después de cumplir 80.000 horas de vuelo, llevada a cabo por la 

Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia, CIAC, la cual recibió de Brasil una 

certificación que para el año 2014 la acredita como la única compañía autorizada para 

hacer la modernización de los Tucano, a excepción de la Fuerza Aérea de Brasil. En el 

2020, la CIAC anunció una actual recertificación cómo Centro de Servicios Autorizados 

por el fabricante Embraer para adelantar procesos de renovación y modernización de 

aviones AT-27 Tucano (Infodefensa, 27 de enero de 2020). 

En el año 2005, se suscribió un acuerdo mediante el cual Colombia adquirió 25 aviones 

de combate de combate Táctico Super Tucano AV-29, los cuales pueden ser usados en 

misiones operacionales de apoyo a la seguridad interna y acciones antiterroristas, 

aterrizar en pistas de hasta 500 metros, alcanzar una altura de 35.000 pies y volar a una 

velocidad de entre 500 y 550 kilómetros por hora; así mismo, en el marco del acuerdo, se 

pactó un proyecto de entrenamiento a los pilotos y soporte de mantenimiento, con 

resultados satisfactorios al día de hoy, permitiendo que esa flota de aeronaves haya 

participado en importantes operaciones contra los GAO en Colombia, como lo han sido 

las operaciones “Odiseo”, “Sodoma” y “Fenix”, entre otras. 
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La cooperación entre fuerzas armadas de diferentes países depende de identificar las 

convergencias políticas y afinidades operativas y el consenso alrededor de las amenazas 

comunes. En ese sentido, para Diniz Pereira y Oliveira Matos (2020) fue posible identificar 

la proximidad entre la Fuerza Aérea de Brasil y la Fuerza Aérea de Colombia, 

ejemplificada por el ejercicio Colbra, además de la adquisición por parte de Colombia de 

las aeronave Super Tucano (A-29), lo que generó la necesidad de la presencia de pilotos 

brasileños en Colombia para brindarles instrucción, relaciones militares entre los países 

involucrados, como una alineación doctrinal provocada para el necesario intercambio de 

experiencias (Diniz Pereira & Oliveira Matos, 2020). La versatilidad probada de los Super 

Tucano, permite su despliegue en practicamente todas las bases aéreas de la Fuerza 

Aérea Colombiana, destacando la de Tres Esquinas, en el Río Caquetá, mediante la cual 

se lanzan las operaciones aéreas en defensa de la soberanía en gran parte del 

Amazonas.  

En 2013, Brasil compra a Colombia 04 patrulleras fluviales tipo LPR-40, construidas por 

la empresa estatal COTECMAR, las cuales fueron entregadas en el puerto de Chibatao, 

Manaos, para posteriormente ser activadas en la Estación Naval de Río Negro, de la 

Marina de Brasil. De estas cuatro unidades, dos estan siendo utilizadas por el Ejercito de 

Brasil, y dos por la Marina. La adquisición de estas naves forma parte de un acuerdo 

firmado en mayo de 2012 por los ministros de Defensa de Brasil, Celso Amorim, y de 

Colombia, Juan Carlos Pinzón (INFODEFENSA, 2013). Una muestra de la aceptación 

que han tenido estas unidades fluviales, ha sido la solicitud de la Marina de Brasil, 

realizada en la última Reunión de Estados Mayores de ambas Armadas, de “un 

intercambio de información sobre el empleo de las Lanchas Patrulleras de Río LPR-40 

en apoyo a la infiltración y la retirada de tropas de Operaciones Especiales en Acciones 

de Reconocimiento Especializado y Acciones de Comandos en áreas ribereñas” (Estados 

Mayores de la Marina de Brasil y la Armada de Colombia, 2018).  

Actualmente, el desarrollo más importante que integra tecnológicamente a Brasil y 

Colombia en el marco de la defensa del Amazonas en su dimensión fluvial, es el del 

Patrullero Amazónico, embarcación militar fluvial con capacidades para realizar 

operaciones propias de control de fronteras, seguridad fluvial, búsqueda y rescate, control 
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de medio ambiente y ayuda humanitaria, proyecto que inició en el año 2014 mediante un 

acuerdo entre las empresa astillera colombiana COTECMAR y la brasilera EMGEPRON, 

al cual se sumó la emprea estatal peruana SIMA en diciembre de 2015; El Patrullero de 

Apoyo Fluvial Amazónico, PAF-A, fue diseñado entre las tres empresas, satisfaciendo 

con este las necesidades operacionales definidas previamente en el documento 

especificaciones de desempeño y restricciones al diseño, según consta en el informe de 

gestión de COTECMAR del primer semestre de 2018, el cual también da cuenta de que 

el avance técnico del proyecto se encuentra en el 100%, destacándose la realización de 

la clasificación de los 71 planos por Bureau Veritas, los cuales fueron revisados por la 

casa clasificadora en su totalidad. Así mismo, se logró el cierre del proyecto en su diseño 

contractual, el cual fue realizado los días 31 de mayo y 01 de junio de 2018, reuniendose 

los comités del proyecto conformado por las delegaciones de SIMA, EMGEPROM y 

COTECMAR, cumpliendo a cabalidad el objeto del programa de trabajo estipulado en el 

“Acuerdo de Cooperación Técnica” desarrollado entre las tres empresas. 

OPORTUNIDADES 

Según Rudzit (2014), citado por Diniz Pereira y Oliveira Matos (2020, p. 34) cuando un 

estado adquiere productos militares de otro país, significa que ya han sido analizados por 

el comprador todos los aspectos económicos, políticos y militares externos e internos, así 

como la historia de las relaciones entre ambos países. La venta de Brasil a Colombia de 

vehiculos de combate terrestre, como EE-9 Cascabel y EE-11 Urutú en la decada de 

1980, de aviones Tucano y Supertucano en la década de 2000, así como la venta de 

Colombia a Brasil de las unidades fluviales tipo LPR-40 en la misma década, podría 

demostrar que existe un enfoque operativo doctrinal similar entre el proveedor y el 

comprador,  existiendo afinidad entre los dos estados. Rudzit (2014) también refuerza 

que la venta de armas puede estar acompañada de entrenamientos y ejercicios militares, 

que pueden contribuir al aumento de oportunidades de cooperación mediante la ejecución 

de operaciones combinadas. Muestra de que esa afinidad existe actualmente entre Brasil 

y Colombia, está en las actas de las Reuniones de Estados Mayores de ambas Armadas 

consultadas desde el año 2007, en las cuales se destaca la preocupación por la seguridad 

del frontera entre los dos países, especialmente contra delitos transnacionales. 
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El apoyo del actual conductor político de Colombia a COTECMAR representa una 

oportunidad para que esta empresa estatal promueva e impulse proyectos de integración 

regional, como es el caso de la PAF-A. En ese sentido, el 23 de noviembre de 2019, en 

el marco de la celebración del dia de la Armada de Colombia, el señor Presidente resaltó 

la labor de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria 

Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), que fortalece a la Armada con tecnología y 

capacidad constructiva, creativa e innovadora para desarrollar embarcaciones 

multipropósito. El Jefe de Estado calificó a Cotecmar como un “gran astillero”, una 

corporación que “conquista mercados y que se convierte en un gran atractivo para 

muchos países de Latinoamérica” (Duque, 2019). 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

Si bien Colombia, a través de su empresa estatal COTECMAR, logró vender hace siete 

años cuatro patrulleras fluviales tipo LPR-40 a Brasil para ser utilizadas por el Ejército y 

la Marina, la no existencia de nuevas solicitudes de adquisición son un indicador de que 

no han satisfecho en su totalidad las expectativas y requerimientos operacionales. En 

contraste, la empresa brasilera DGS Defense lanzó dos nuevas lanchas tácticas 

diseñadas para satisfacer las demandas de las fuerzas militares y de seguridad en Brasil 

y en el exterior: el DGS 888 EPF (Bote de patrulla fluvial) y el DGS 11 EPI (Bote de 

patrulla e interceptación). De acuerdo con Paulo Bastos, experto consultado para la 

realización de este trabajo, son algunos factores que sirvieron de guía para el diseño de 

estos modelos: simplicidad de funcionamiento; alto nivel de rendimiento y 

maniobrabilidad; casco con alta resistencia a impactos y abrasión; estar diseñado para 

recibir un sistema de protección balística; estar diseñado para recibir apoyo para 

armamento, proporcionando un gran volumen de fuego; ciclo de vida largo; y bajo costo 

de mantenimiento; siendo Embarcaciones Tubulares Rígidas Híbridas (ETRH), 

tecnología exclusiva de la empresa (Bastos, 17 de diciembre de 2020). 

 

En este sentido, es menester de COTECMAR estar al tanto de las necesidades de tan 

importante cliente que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Brasil, para poder 

mantener un vínculo tecnológico por medio de unidades fluviales como las LPR-40, y sus 

versiones de uno dual y civil, en el marco de una hipotética interconectividad fluvial a gran 
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escala. Para esto, COTECMAR debe modernizar y ampliar su única planta disponible en 

la región amazónica de Colombia, que es su astillero ubicado en Puerto Leguizamo, 

Putumayo. 

 

Por su parte, con respecto al proyecto del Patrullero de Apoyo Fluvial Amazónico, PAF-

A, si bien se encuentra al 100% en su avance técnico, actualmente no se han 

comprometido recursos por parte de ninguno de los tres países para encargar su 

construcción. Los resultados basados en la investigación documental, la revisión 

bibliográfica y la consulta a expertos en este tema particular, como lo son el Señor 

Capitán de Navío Rafael Callamand, Gerente de la Planta de Construcciones de 

COTECMAR, dan cuenta que después de 2018 el proyecto no ha tenido ningún avance, 

debido a factores como cambios en las administraciones, cambios de gobierno y recortes 

presupuestales para enfrentar la actual pandemia del Coronavirus (Callamand, 17 de 

enero de 2021). En ese sentido, COTECMAR, como empresa que ha liderado el proyecto, 

y ha construido la versión antecesora para la Armada de Colombia, logrando un 

importante conocimiento y experiencia, al igual que lo ha logrado la Armada de Colombia 

mediante su empleo en operaciones de combate reales en diferentes ríos, debe recabar 

el ímpetu inicial demostrado por las partes, a saber SIMA de Perú y EMGEPRON de 

Brasil, para reactivar la gestión de mencionado proyecto, de gran importancia para la 

custodia de los respectivos espacios amazónicos, mejorando las condiciones técnicas 

disponibles en la región para el mantenimiento de unidades fluviales y la Interoperatividad 

de los tres países. 

Tabla 16 Indicador iniciativas de cooperación existentes en materia de intercambio tecnológico para vigilancia del 

Amazonas. Elaboración propia 

El resultado del análisis de este indicador, es que efectivamente el intercambio tecnológico 

militar entre Brasil y Colombia ha sido permanente desde la década de 1980 hasta la 

actualidad, estando la balanza inclinada a favor de Brasil, país que ha vendido vehículos de 

combate terrestre y aeronaves a Colombia, mientras que Colombia solo ha vendido ocho 

lanchas patrulleras de río; esto demuestra que el área fuerte de Colombia, que puede 

implicar oportunidades de cooperación, radica en su avance en ciencia y tecnología naviera 

y experiencia en las operaciones fluviales en la lucha contra la subversión. Para que 

Colombia pueda explotar mencionada oportunidad, tendría que reforzar su capacidad 
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astillera en la Amazonía, mediante la cual ofrecer servicios de mantenimiento y reparación 

de las actuales LPR-40, y las eventuales PAF-A. 

 

Ilustración 13 Patrullera Amazónica, proyecto regional de cooperación militar. Fuente Cotecmar 
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INDICADOR INICIATIVAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE UNAN 

BRASIL A COLOMBIA 

INDICADOR INICIATIVAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE UNAN 

BRASIL A COLOMBIA 

SITUACIÓN ACTUAL 

Brasil ha manifestado su interés por acceder al Pacífico y al Caribe a través de proyectos 

combinados de integración vial, principalmente dentro de la Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), impulsada por UNASUR. IIRSA se 

define como un mecanismo de cooperación y diálogo entre 12 países de América del Sur 

para intercambiar información y coordinar políticas y planes de inversión sectoriales, 

siendo el principal esfuerzo contemporáneo de integración infraestructural en Suramérica. 

Esta iniciativa comenzó su gestación en Brasilia, durante reunión de mandatarios 

realizada entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, quedando plasmada en el 

numeral 37 del Comunicado de Brasilia, así: 

Integración y desarrollo de la infraestructura física son dos líneas de acción 

que se complementan. La formación del espacio económico ampliado 

suramericano, que anhelan las sociedades de la región, dependerá de la 

complementación y expansión de proyectos existentes y de la identificación 

de otros nuevos proyectos de infraestructura de integración, orientados por 

principios de sostenibilidad social y ambiental, con capacidad de atracción 

de capitales extrarregionales y de generación de efectos multiplicadores 

intrarregionales. Avances en el campo de la infraestructura, por su parte, 

revertirán en nuevos impulsos para la integración, creándose así una 

dinámica que debe ser incentivada. Ese escenario sería también 

beneficiado por una política de inversiones con perspectiva regional y no 

sólo nacional (Comunicado de Brasilia, 2000, p.7). 

Posteriormente, CEPAL y UNASUR describieron a IIRSA, como: 
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Mecanismo de cooperación y diálogo entre 12 países de América del Sur 

para intercambiar información y coordinar políticas y planes de inversión 

sectoriales. Tiene como objetivo promover la integración física en las áreas 

de transporte, comunicaciones y energía, procurando promover el 

desarrollo sostenible de la región. Su papel estratégico consiste en mitigar 

y, en lo posible, eliminar los obstáculos de integración física más notorios 

(cuellos de botella, tramos faltantes, etc.); fomentar el comercio 

intrarregional en América del Sur; estimular la reorganización de cadenas 

productivas; asistir en la construcción de una economía suramericana más 

integrada, competitiva y dinámica en un marco de sostenibilidad social y 

ambiental; incentivar la participación del sector privado; abogar por la 

armonización de políticas públicas y marcos regulatorios entre los países y 

sectores, y disminuir el costo comercial y de distribución mediante el 

desarrollo de infraestructura en los sectores de transporte, energía y 

telecomunicaciones (CEPAL y UASUR, 2011, p. 52).  

IIRSA proyectó el desarrollo de sus gestiones a partir de nueve ejes territoriales que son: 

eje del Amazonas, eje Andino, eje de Capricornio, eje del Escudo de Guayanés, eje de la 

Hidrovía Paraguay-Panamá, eje Interoceánico central, eje Mercosur-Chile, Eje Perú-

Brasil-Bolivia y eje del Sur. Estos Ejes de Integración y Desarrollo (EID) fueron a partir de 

los cuales se agruparon los proyectos y las inversiones establecidas para cada uno. El 

eje de mayor relevancia para el desarrollo de la presente tesis, es el EID Amazonas, cuya 

área de influencia comprende una superficie de 8.059.085 km2, representando el 45% de 

la superficie del continente suramericano incluyendo las regiones Amazónica y nordestina 

junto a los estados de Goias y Tocantins en Brasil; el área centro sur de Colombia; toda 

la superficie continental del Ecuador y la porción centro norte del Perú (COSIPLAN, 2013, 

párr. 1). 
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Mapa del área de influencia del Eje Amazonas 
Fuente: RED GEOESPACIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, consultado el 20 de febrero de 2021. 

 

Grupo de Proyectos IIRSA 
Fuente: RED GEOESPACIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, consultado el 20 de febrero de 2021. 
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Red de hidrovías amazónicas 
Fuente: RED GEOESPACIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, consultado el 20 de febrero de 2021 

Sin embargo, en cuanto a los niveles de ejecución de los proyectos, para Simmonds 

(2014) es claro que estos no han llegado a un cumplimiento pleno puesto que diferentes 

inconvenientes asociados principalmente a los problemas de incompatibilidad jurídica y 

de agendas estatales se han tornado bastante importantes y han limitado el avance de la 

iniciativa. Al respecto, José Tavares (2013), autor de la publicación De la IIRSA a 

COSIPLAN: Desafíos de la Integración Física de América del Sur, es muy crítico a la hora 

de hacer un balance de los resultados de la iniciativa en los primeros 10 años, señalando 

que, a pesar de las precauciones observadas en la selección de proyectos, los resultados 

de la AIC resultaron decepcionantes, sustentando sus observaciones en la lenta 

ejecución de proyectos, que para julio de 2010, el balance era de solo dos proyectos 

concluidos, 19 proyectos en ejecución, y 10 proyectos no iniciados, con valor estimado 

en U$S 6.300 millones (IIRSA, 2011, P. 109). 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis en la 
mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto       CAPÍTULO 3, OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN    Página 186 de 315 
   

Un hito importante de IIRSA, fue el diseño de la Agenda de Proyectos Prioritarios de 

Integración (API). Esta agenda resultó como uno de los productos del Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, con un horizonte de 

ejecución entre 2012 y 2022, instancia que se inscribió dentro de la UNASUR para el 

abordaje de los temas de infraestructura en la región, pero su avance se encuentra en 

vilo, toda vez que UNASUR ya no cuenta con representación de países como Brasil y 

Colombia. Próximos a cumplirse el horizonte temporal, no se evidencia actividad 

actualmente, según las consultas a fuentes oficiales de COSIPLAN. El no cumplimiento 

del planeamiento, implica no alcanzar los objetivos de integración y desarrollo social 

planteados, lo cual redunda negativamente en las condiciones que sustentan una 

percepción de seguridad positiva, especialmente en la región amazónica colombiana, en 

la cual persisten las justificaciones de miles de familias campesinas para la participación 

en el cultivo y recolección de mata de coca, alegando que esta actividad es el único 

sustento económico viable, al no existir las condiciones dadas por el estado para la salida 

rentable de productos lícitos. 

Colombia, por su parte, la integración infraestructural ha sido abordada dentro sus 

agendas de política exterior orientadas a las relaciones con sus vecinos, “dando cuenta 

de la falta de una perspectiva estratégica por parte del Estado colombiano sobre el 

potencial liderazgo subregional que podría asumir en el marco de la integración 

infraestructural suramericana” (Simmonds, 2013, pp. 237-238). Adicional, la salida de 

Colombia y Brasil de UNASUR, ha implicado que se congele la agenda de IIRSA, y si 

bien PROSUR, foro creado en 2019 y que actualmente aglomera a países como Brasil y 

Colombia en relaciones de cooperación, manifiesta la importancia de continuar con los 

proyectos de integración de infraestructura vial, aún no expone una hoja de ruta concreta 

para retomar los avances que logró IIRSA. En ese sentido, PROSUR publica en su página 

web el Plan Sectorial del Área Temática Infraestructura, cuya versión original fue 

entregada a la Presidencia Pro Tempore en diciembre de 2019, y la versión disponible 

para consulta fue actualizada en noviembre de 2020, en la cual se destacan los siguientes 

apartes: 
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El 22 de marzo de 2019 los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay y Perú suscribieron la Declaración Presidencial sobre la renovación 

en el fortalecimiento de la integración de América del Sur y acordaron la conformación de 

PROSUR como espacio de coordinación, cooperación e integración regional (…) El 

presente documento se entrega a la Presidencia Pro Tempore de Chile como resultado 

del trabajo realizado durante el año 2019, siendo la primera versión inaugural del Plan 

Sectorial de 5 años para el área de Infraestructura. (…) El documento final fue validado 

en una reunión virtual el día 12 de diciembre de 2019, en la que participaron Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú.  

La infraestructura ha sido un componente de importancia creciente en el proceso de 

integración regional sudamericana, en especial desde el año 2000 con la creación de 

IIRSA. Su fuerte impulso inicial estuvo asociado al liderazgo y el consenso entre los 

países. En sus 10 años de gestión IIRSA tuvo resultados tangibles – que se expresaron 

en una amplia cartera de proyectos de inversión del orden de los US$ 100.000 millones 

– y también importantes resultados intangibles, tales como la generación de 

conocimiento, la cooperación y los acuerdos regionales para los proyectos de integración. 

La propuesta de IIRSA se apoyó en el concepto de Corredores de Integración y 

Desarrollo, poniendo énfasis en la sostenibilidad estratégica, ambiental y social, y 

desarrollando diversas metodologías e instrumentos. La tarea iniciada por IIRSA continuó 

bajo UNASUR dentro del COSIPLAN, entidad que mantuvo su estructura, ajustó sus 

herramientas y redefinió la cartera de proyectos prioritarios. Hacia fines del 2017, la 

cartera total de COSIPLAN ascendía a cerca de US$ 200 mil millones, correspondiente 

en un 65% (en monto) a proyectos de transporte y en un 35% a proyectos de energía. La 

cartera de COSIPLAN quedó suspendida en ese momento; es probable que varios 

proyectos hayan ido perdiendo vigencia dentro las prioridades de los países. Cabe 

destacar que, al igual que en IIRSA, la mayor parte de los proyectos son nacionales: su 

inclusión en una agenda de integración obedece a que se entiende que forman parte de 

una planificación territorial con un alcance más allá de las fronteras. 

La Ruta de la Seda impulsada por China se presenta a los países del Sur Global con 

problemas presupuestarios como una aparente solución para impulsar proyectos de 
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infraestructura, a partir de facilidades de financiación y préstamos. Esta salida representa 

una competencia a las iniciativas de integración regional como IIRSA, ya que China entra 

a negociar directamente con los estados y no en bloque. Si bien China representa un 

potencial polo impulsor de desarrollo regional, también podría estar aumentando su 

injerencia en América Latina, ejerciendo poder a partir del otorgamiento de grandes 

préstamos para financiar proyectos de infraestructura. La nueva Ruta de la Seda a través 

de América Latina puede favorecer el intercambio de bienes y servicios, pero se debe 

evitar generar dependencias con China, que resten libertad de acción y aumenten la 

vulnerabilidad de los países de la región. Para evitar que sea una potencia extrarregional, 

como China, la que llene el vacío generado por la poca capacidad para impulsar 

proyectos de infraestructura vial por parte de organismos regionales como UNASUR, o 

su antagonista PROSUR, es que surge la necesidad de que potencias regionales como 

Brasil y Colombia deban unir esfuerzos de mutua cooperación, para mantener la libertad 

de acción en la región, antes de que sean potencias externas las que impongan su poder 

a partir de generar dependencias, mediante deudas, comodatos o acuerdos. 

OPORTUNIDADES 

Si bien la vinculación de Brasil en el marco de la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) está inicialmente planteada a través de 

territorio venezolano, actualmente el no reconocimiento del gobierno de Jair Bolsonaro a 

Nicolas Maduro como presidente de Venezuela, imposibilita la realización de los 

proyectos viales que le permitan a Brasil una salida al Caribe por Venezuela, lo que se 

convierte en una oportunidad para Colombia, país que se encuentra desarrollando la 

conexión vial de su Orinoquía con los puertos del Pacífico, lo cual aumenta las opciones 

para ofrecerle a Brasil ese acceso vial para que su comercio tenga salida al Caribe y al 

Pacífico.  

Según Simmonds (2014) Brasil y Colombia ocupan posiciones distintas dentro de los 

sistemas regional e internacional, lo que supone amplias diferencias en las capacidades 

de despliegue exterior en estos dos sistemas. Mientras Brasil es la potencia regional 

indiscutible en Suramérica, Colombia ocupa el lugar de una de las potencias secundarias. 

Por su parte, Flemes (2012), Nolte (2006) y Pastrana (2011), Brasil es una potencia 
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regional emergente en ruta de posicionarse como uno de los actores internacionales más 

relevantes en las próximas décadas, en donde el Estado “se ha reestablecido como un 

agente negociador internacional de mucho peso y que trata de armonizar su avance como 

potencia con el bienestar de su sociedad y el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de sus vecinos regionales” (Simmonds, 2014, p. 243). Así las cosas, 

para que Brasil pueda consolidarse como potencia, depende en gran medida de la 

relación de cooperación con Colombia, entendida esta como una potencia secundaria, 

las cuales, según Flemes (2010), deben entenderse como Estados que, en el contexto 

de una región determinada, poseen ciertos recursos de poder importantes, gracias a los 

cuales estarían en capacidad de retar o por lo menos frenar de forma gradual los objetivos 

de la potencia líder regional y competir de manera directa con otras potencias de 

capacidades semejantes; de esta forma, Colombia tiene una oportunidad para ser vista 

por Brasil como un importante estado validador de sus proyectos como líder regional.  

El acceso a vías de comunicación está relcionado con el potencial que tiene la población 

para acercarse a un estado óptimo de bienestar, dependiendo en que medida logra 

acceder a los mercados donde comerciar su producido y adquirir vienes y servicios, como 

también para acceder a servicios como la educación, salud y seguridad, motivo por el 

cual una integración vial entre Brasil y Colombia se considera una oportunidad de mejora 

para ambos paises, en aras de mejorar las condiciones sociales de sus ciudadanos, y, 

consecuentemente, de su seguridad. 

A partir de una relación positiva entre la infraestructura y el crecimiento económico, y de 

una relación negativa entre infraestructura y desigualdad de ingresos se deja en evidencia 

que aquellos países que tienen mejor disponibilidad de infraestructura son los que 

expresan mejores resultados de desarrollo económico (medido en términos de 

crecimiento interanual del PIB), al mismo tiempo que tienen menor inequidad en la 

distribución del ingreso. La validez de ambas relaciones se verifica tanto para la dotación 

física como para la calidad de la infraestructura provista; y su intensidad se magnifica 

especialmente cuando se involucra la infraestructura con la conectividad y las políticas 
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de inclusión social apuntadas a las regiones que económica y socialmente se encuentran 

menos privilegiadas. (Cipoletta, 2011, p. 8). 

Por esto, un problema complejo de seguridad como el narcotráfico exige ser tratado 

dentro de una perspectiva integral. Las interacciones de seguridad pueden regionalizarse 

mediante un proceso en el cual “las entidades gubernamentales, la sociedad civil y el 

sector corporativo intercambian intereses y comparten recursos identificando objetivos 

comunes para el nivel regional, que se encuentra a mitad de camino entre el nivel nacional 

y el nivel global” (Graham, 2008). 

En América Latina y el Caribe confluyen factores que “configuran un escenario 

multidimensional en el cual asuntos como el desarrollo socioeconómico, el medio 

ambiente, la explotación ilícita y depredación de recursos naturales, los diferendos 

limítrofes, el desarrollo tecnológico, entre los más visibles, potencian el riesgo a la 

seguridad nacional” (Santamaria, 2015. p.5). 

Lo anterior es expuesto en el Plan estratégico Naval 2015- 2018 de la Armada nacional 

de Colombia, el cual tiene su origen en la evolución del concepto de seguridad 

multidimensional, desarrollado por el autor neorrealista Ullman (1983) donde planteó que 

la seguridad nacional se debe analizar desde los riesgos al sistema internacional con la 

óptica de estado, corporaciones, grupos sociales e individuos. 

El concepto de seguridad multidimensional se acuña en Latinoamérica a partir de la OEA 

en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en el 2003 en la Ciudad de México, 

donde se definió: “La seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance 

multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar 

amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, 

sociales, de salud y ambientales” (OEA, 2003, p. 01). Teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto, se argumenta la necesidad de asociar en la presente tesis, la 

integración vial con la seguridad. Es ese mismo sentido, se concidera una herramienta 

para desarrollar las oportunidades de cooperación, la perspectiva de seguridad 

mutidimensional adoptada por el actual gobierno de Colombia, mediante la cual “se 
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reconoce que la garantía de seguridad y convivencia implica la actuación del conjunto de 

instituciones del Estado y que su garantía es resultado de múltiples aspectos de carácter 

económico, social, político, cultural ambiental, entre otros” (Presidencia de Colombia, 

2019, p.13) 

El esfuerzo que ha estado ejerciendo Brasil durante este siglo por asumir un liderazgo 

regional, podría encontrar en la Alianza Pacífico una competencia, pero también, 

reorientando e incorporando políticas que permitan integrarse a esta, convertirla en una 

oportunidad de cooperación. Si bien Brasil no cuenta con una salida al Pacífico, una 

integración vial con Colombia podría mitigar esa falencia y podría acceder a líneas de 

comunicación hacia Indoasia . dentro de esta variable, también cabe la promoción de la 

industria naviera combinada, toda vez que las vías de comunicación en frontera son 

predominantemente fluviales a través de la región amazónica, caracterizada por ser 

inhóspita y de poco desarrollo industrial; el acceso a servicios técnicos especializados 

para la construcción, mantenimiento y reparación naviera es limitado y costoso. Contar 

con proyectos navieros combinados entre Brasil y Colombia, podría facilitar la 

estandarización de equipos, procedimientos y servicios, acarreando menores costos y 

mayos factibilidad de acceso a mano de obra calificada. 

En el 2012 nació la Alianza Pacífico, mediante la cual México, Chile, Colombia y Perú se 

comprometieron a conformar “un área de integración profunda que busca avanzar 

progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas” 

(Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 2012, p. 2), lo cual, sumado a que “China y 

toda el área del Asia-Pacífico pasan en el siglo XXI  a ser un centro ineludible de intereses 

y estrategias mundiales en los ámbitos comercial,  político, así como cultural” (Guevara, 

2019, p. 139), hacen que los países latinoamericanos que no tienen acceso geográfico al 

Pacífico, deban buscar mecanismos que les permitan participar de las múltiples virtudes 

de esa integración. 

Algunas de esas virtudes están ligadas al crecimiento de China como polo impulsor del 

comercio global. De acuerdo con Gisela da Silva Guevara, “entre 2003 y 2018 se pudo 

constatar que el acercamiento de Brasil a la AP ha sido visualizado por varios grupos 
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societales brasileros y jefes de Estado como una forma de volver el país y la región más 

competitiva. Al respecto la AP fue considerada como especialmente importante para 

insertar mejor América Latina en el Asia-Pacífico, sobre todo, China. Sin embargo, desde 

Brasil, el dragón asiático fue visto de forma ambigua, unas veces como oportunidad 

exportadora, otras como rival para las firmas brasileras” (Guevara, 2019, p. 190) 

De esta manera, la posición geográfica privilegiada de Colombia, y su papel protagónico 

dentro de la Alianza Pacífico, representa un medio para persuadir a Brasil, para que se 

integre a la Alianza por medio del fortalecimiento de su infraestructura de transporte 

intermodal, especialmente la fluvial, con el propósito de mitigar el impacto ambiental que 

puede ser construir carreteras en la región amazónica. 

El Eje Amazonas, en el marco de IIRSA, y si PROSUR llega a tener la capacidad de 

impulsar la iniciativa hasta llevarla a buen término, esto representaría una oportunidad 

para lograr interconexión entre en océano Pacífico y Atlántico, mediante la articulación 

de proyectos nacionales, cuyo resultado final deberá ser la autonomía regional para 

interconectarse, permitiendo mayor libertad de acción de América del Sur, sin eventuales 

injerencias de potencias extrarregionales. COSIPLAN-IIRSA, aunque actualmente 

inoperativo, establece unos lineamientos que deberían cumplir los países de Sur América 

involucrados, mitigando la posibilidad de surgimiento de proyectos no contemplados en 

la iniciativa, promovidos por potencias extrarregionales. 

Una oportunidad que se considera con gran potencial para ser explotada, es el 

entendimiento sistémico que realiza el gobierno de Colombia, mediante su Política de 

Defensa y Seguridad PDS - Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, de la 

problemática de seguridad y defensa, conforme al cual han diseñado las Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), también conocidas como Zonas Futuro, las 

cuales, 

Se caracterizan por su relevancia para los intereses nacionales y la convergencia 

de múltiples factores de inestabilidad y altos índices de criminalidad e 

inseguridad, así como de necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema y 
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con población víctima de la violencia. Son espacios del territorio con ausencia o 

déficit de legalidad; vacíos de institucionalidad o con una precaria presencia 

estatal; ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente que están en 

alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico. 

En algunas de estas zonas, al tiempo que existen importantes reservas de 

recursos naturales que deben ser protegidos, se concentran economías ilícitas 

que los destruyen, fundamentalmente ligadas al narcotráfico, la extracción ilícita 

de minerales y al contrabando. La autoridad civil es débil, la prestación de 

servicios sociales y el acceso a la justicia es deficiente o inexistente. 

A pesar de que existen instituciones, su funcionamiento es frágil o están 

cooptadas o influenciadas por el sistema criminal. La violencia es permanente, el 

homicidio alto, en particular el de líderes sociales y defensores de derechos 

humanos, la presencia de grupos armados organizados y grupos de delincuencia 

organizada es dominante y se requiere la acción de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional en su conjunto. 

La intervención integral en estas zonas estará precedida del despliegue de 

unidades de las Fuerzas Militares y de Policía y será acompañada por la acción 

unificada del Estado, que contribuirá a eliminar los principales factores de 

amenazas a la seguridad. En las ZEII habrá una sola estrategia y unidad de 

mando y control civil para su ejecución, no obstante, ésta sea interagencial. 

La Presidencia de la República dispondrá de una estructura civil para la ejecución 

coordinada de los planes especiales que se determinen en tales zonas, una sala 

de mando con participación interagencial e instancias similares en los territorios 

donde las ZEII se implementen. Además, las Fuerzas Militares prestarán 

servicios esenciales básicos de emergencia, por un periodo corto, mientras se 

crean las condiciones mínimas de seguridad requeridas para que puedan 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis en la 
mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto       CAPÍTULO 3, OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN    Página 194 de 315 
   

concurrir a la mayor brevedad las instituciones públicas titulares de tal 

responsabilidad. 

Adicionalmente, están previstos programas civiles de asistencia humanitaria y de 

emergencia que contribuyan a garantizar los derechos de la población y mejorar 

su calidad de vida. El objetivo en estas zonas es denegar el territorio a los 

sistemas criminales, reducir su capacidad delictiva en dirección a su 

desarticulación y crear condiciones de seguridad para restablecer la legalidad, 

proteger a la población y defender los cuerpos de agua, la biodiversidad y el 

medio ambiente, activos estratégicos de la Nación (Política de Defensa y 

Seguridad (PDS) para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, 2019, p.38). 

El Consejo de Seguridad Nacional declaró, en sesión del 20 de mayo de 2019, cinco 

Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o Zonas Futuro: Pacífico Nariñense, 

Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete y Parques Nacionales 

Naturales aledaños, las cuales serán objeto de planes especiales de intervención integral 

PEII. 

La Zona Futuro que se vería favorecida por una interconexión fluvial entre Brasil y 

Colombia, sería la de Pacífico Nariñense, la cual comprende 81 veredas de 10 

municipios, y abarca lo que sería una importante salida al océano pacífico del Eje 

Amazonas de IIRSA, a través del puerto de Tumaco, en Colombia. A nivel técnico y 

tecnológico, existe la oportunidad de integrar los respectivos Sistemas de Control de 

Tráfico Fluvial que están siendo implementados por parte de Colombia (SINSIF) y de 

Brasil (SISPRENAV) por parte de sus armadas. 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

Si bien IIRSA representó una potencial plataforma para impulsar la integración vial entre 

Brasil y Colombia, especialmente a través del Eje Amazonas, actualmente esta iniciativa 

no hace parte de las agendas de los gobiernos de Jair Bolsonaro e Iván Duque, 

principalmente por el hecho de que IIRSA venía siendo impulsada por UNASUR, foro del 

cual se retiró Brasil en 2019, y Colombia en 2018. La primera acción a desarrollar, es la 

despolitización de la iniciativa de integración regional, de tal manera que no sea vista con 
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el sesgo ideológico, sino práctico. Actualmente el foro regional que aglomera en 

relaciones de cooperación a Brasil y Colombia, es PROSUR, organismo internacional 

creado en 2019 con el objeto de favorecer la integración en Sur América, y que dentro de 

sus áreas temáticas se encuentra la de infraestructura, y como parte de sus acciones 

contempla “Infraestructura de transporte para la integración, Regulaciones, servicios y 

Tecnología de Transporte, Temas transversales, Recursos Hídricos y 

Telecomunicaciones” (PROSUR, 2020). Sin embargo, PROSUR es un foro en 

nacimiento, que se mantiene en el plano de las ideas generales, y le falta recorrer un 

camino para aterrizar concretamente sus propuestas, muestra de ello es que, si bien 

expresa la importancia de continuar con lo estipulado por IIRSA, aun no muestra avances, 

ni expone los cursos de acción a seguir para retomar el impulso a sus proyectos. Para 

explotar el potencial de la oportunidad de cooperación que existe entre Brasil y Colombia 

con relación a la integración vial, se considera necesario que ambos países retomen e 

impulsen IIRSA en el marco de PROSUR. 

Desde la perspectiva del realismo neoclásico Flemes (2012), Pastrana y Vera (2012) y 

Nolte (2006), citados por Simmonds (2014, p. 249), un país que se entiende a sí mismo 

como potencia secundaria en una región, más que acudir a una “fuerza” externa a la 

región, lo que debe es entender qué acoples estratégicos puede desarrollar con la 

potencia líder regional con el fin de que esta no se convierta en una hegemonía regional 

que haga de los demás países sus seguidores y subsidiarios. En este sentido, Colombia 

debe contemplar que uno de estos acoples estratégicos es la integración vial con Brasil, 

mediante el cual se pueda conectar el Pacífico con el Atlántico mediante un sistema 

multimodal de transporte, en beneficio binacional, por lo que una acción a desarrollar en 

ese sentido, es aprovechar las actuales relaciones de cooperación entre los gobiernos de 

Brasil y Colombia, para incluir en las respectivas agendas y planes de desarrollo, la 

revisión, y eventual reactivación de los proyectos contemplados en el Eje Amazónico de 

IIRSA que se consideren viables, y, la inclusión de otros nuevos, especialmente fluviales, 

para evitar mayor impacto ambiental por la construcción de carreteras en áreas 

selváticas. 
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A nivel estratégico, se considera necesario hacer pedagogía para revertir una histórica 

tendencia al pensamiento centralista y andino, el cual ha implicado que Colombia viva de 

espaldas a sus mares y fronteras. En ese sentido, Simmonds (2014) señala que factores 

como el alto nivel de centralidad que tiene la agenda en materia de seguridad, en clave 

de estar asociada a las políticas que se formulan en esta materia desde los Estados 

Unidos, entre otros, son asuntos que condicionan de manera importante el rol de 

Colombia como potencia secundaria. 

Esta condición que ha presentado Colombia ha supuesto un cierto aislamiento con 

respecto a los procesos de regionalización que se vienen adelantando en la región, lo 

que de alguna manera ha hecho, salvo algunas excepciones, que Colombia participe 

como un agente con bajo nivel de liderazgo o influencia en la definición de las agendas 

multilaterales, por ejemplo, en escenarios de gobernanza multinivel como UNASUR, 

IIRSA y OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), entre otros 

(Simmonds, 2014, p. 247). 

En el marco de PROSUR, retomar e impulsar COSIPLAN-IIRSA, de tal manera que se 

articulen proyectos de interconexión para el beneficio regional, y no en beneficio de 

potencias extrarregionales. 

Para el caso de Colombia, esta tesis parte del principio que existe una visión 

gubernamental muy valiosa que podría ser explotada en alineación con los proyectos de 

integración vial, que es la de la extrarregionales perspectiva de seguridad 

multidimensional, que sustenta la actual Política de Defensa y Seguridad, la cual 

trasciende la tradicional descripción de las amenazas y la formulación de respuestas 

restringidas preponderantemente al plano militar y policial. Implica una amplia visión de 

los factores que afectan la paz, la convivencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos.  

El Plan de fortalecimiento del Estado social de derecho obedece en las Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral ZEII, o Zonas Futuro, estrategia para transformar 

los territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las 

regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza, a que el Plan 
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Nacional de Desarrollo señaló que la principal amenaza a la seguridad nacional son los 

espacios vacíos de institucionalidad y con precaria institucionalidad que subsisten en el 

país, al igual que a la necesidad de resolver definitivamente condiciones estructurales 

que prorrogan la violencia y la criminalidad. 

En ese sentido, se reconoce que la garantía de seguridad y convivencia implica la 

actuación del conjunto de instituciones del Estado y que su garantía es resultado de 

múltiples aspectos de carácter económico, social, político, cultural ambiental, entre otros. 

También, que en ese contexto la acción del Estado dirigida a garantizar los derechos 

ciudadanos y la seguridad, no puede circunscribirse al despliegue de operaciones 

militares y operativos de policía, sino que requiere un nuevo concepto de intervención 

estatal que permitan la unidad de propósito y de esfuerzo, a través de focalizar la gestión 

pública, articular las diferentes agencias del Estado y superar las condiciones que 

favorecen la ilegalidad. 

Tabla 17 Indicador iniciativas en proyectos de infraestructura que unan Brasil a Colombia 

El análisis de este indicador permite vislumbrar que sí existe una conciencia en Brasil y 

Colombia por la importancia de la integración vial regional, y que hay evidencia de 

importantes avances en cuanto a lo conceptual. Sin embargo, no se evidencia una 

materialización concreta de la integración de transporte intermodal en la Amazonía, siendo 

una de las causas, el hecho de que la orilla ideológica en la cual se encuentran actualmente 

los gobiernos de Brasil y Colombia, es opuesta a la de los países que, como Venezuela, 

impulsan a UNASUR, foro que cobijó a IIRSA-COSIPLAN, motivo por el cual se hace 

necesario que PROSUR retome lo avanzado en ese sentido, actualice e impulse la 

continuación de los planes de integración vial.  

Teniendo en cuenta que la Amazonía debe ser protegida contra la tala de madera y 

depredación de selva, la modalidad de interconexión vial debe realizarse prioritariamente 

por vía fluvial, aprovechando los ríos navegables existentes; en ese sentido, se presentan 

oportunidades de cooperación entre Brasil y Colombia, en la cuales Colombia tendría el 

potencial de participar mediante su naciente SENAC, como servicio de transporte fluvial, y 

a través de COTECMAR, como empresa astillera con capacidad de construir, reparar y 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis en la 
mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto       CAPÍTULO 3, OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN    Página 198 de 315 
   

mantener artefactos navales de alta calidad, como lo son las LPR en sus versiones de 

transporte de pasajeros y ambulancia. 

Para el caso colombiano, la integración vial por medio fluvial entre Brasil y Colombia, tiene 

el potencial de aportar favorablemente a la perspectiva de seguridad multidimensional 

contemplada en la actual Política de Defensa y Seguridad, específicamente a la Zona de 

Intervención Integral del Pacífico Nariñense, al llenar los espacios vacíos de 

institucionalidad y con precaria institucionalidad que subsisten en la Amazonía colombiana, 

mediante el acceso permanente a una línea de comunicación al alcance de la sociedad civil 

para acceder a mercados y servicios que redunden en la mejora de sus condiciones de 

bienestar, mitigando las condiciones estructurales que prorrogan la violencia. 

 

INDICADOR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL CON ALCANCE REGIONAL 

INDICADOR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL CON ALCANCE REGIONAL 

SITUACIÓN ACTUAL 

Si bien no es un hecho tangible, se proyecta un servicio naviero nacional en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, aprobado 

por el Congreso de la República de Colombia mediante Ley No. 1955 del 25 de mayo de 

2019, la cual, en su artículo No. 303, estipula la creación de “una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado de nivel nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, 

denominada Empresa de Transporte Naviero de Colombia, con personería jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, cuyo domicilio es la ciudad de 

Bogotá y su objeto será fomentar el desarrollo de zonas apartadas a través de la prestación 

del servicio público de transporte de personas y mercancías por medios marítimos y 

fluviales, facilitando la conexión de estas zonas con el resto del país” (PND 2018-2022). 

Por su parte, existe un Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, que contempla 

el impulso a una Red Fluvial, entre la cual el desarrollo del Río Putumayo está planeado 

para la segunda década de la ejecución del plan, es decir, a partir del 2025. Dentro de 
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mencionado Plan Maestro, no se contempla la construcción de un puerto en el Río 

Putumayo. Así mismo, existe el Plan Maestro Fluvial de Colombia. 

OPORTUNIDADES 

Si bien los alcances del SENAC son nacionales, en entrevista efectuada al señor Capitán 

de Navío Carlos Daniel Isaza Morales, Gerente del Proyecto SENAC durante el año 2020, 

se le preguntó si se tenía contemplado una línea de comunicación fluvial internacional, 

aprovechando los ríos limítrofes de Colombia, especialmente el Caquetá y el Putumayo, 

que conectan con Brasil, a lo que respondió que, si bien no se han realizado los 

acercamientos bilaterales en ese sentido, que sí lo concideraba factible, viable y 

conducente. El tránsito de embarcaciones entre ambas naciones por vía fluvial ha sido una 

costumbre histórica, pero actualmente impera la informalidad y no se cuenta con una 

empresa que lidere una verdadera transformación en el servicio. El SENAC se proyecta 

como un servicio profesional, ceñido a las normas de seguridad y a satisfacer las 

necesidades de transporte de personal y carga, especialmente en regiones apartadas 

donde los ríos son las únicas vías de comunicación. (Isaza Morales, 06 octubre 2020) 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

La capacidad astillera de Colombia, proyectada para la construcción de las embarcaciones 

tipo LPR para transporte de personal, recae en la Corporación de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, COTECMAR, empresa que, al 

igual que el Servicio Naviero SENAC proyectado en el PND 2018-2022, es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, y que tiene su principal planta en la ciudad caribeña de 

Cartagena de Indias, lo cual representa una dificultad logística para el transporte de las 

embarcaciones construidas hasta su ámbito de operación en el marco del eje Amazonas, 

que serían los ríos Putumayo y Caquetá, principalmente. De igual forma, la capacidad de 

efectuar mantenimiento y reparación de mencionadas embarcaciones proyectadas por el 

SENAC en los ríos navegables que conectan a Colombia con Brasil, es bastante limitada, 

para el caso de Colombia, siendo el astillero de Puerto Leguizamo, en el Departamento de 

Putumayo, la única plaza en la región amazónica de Colombia, con capacidad de efectuar 

subidas a dique de embarcaciones de hasta 200 toneladas. Es así como una acción a 

desarrollar, para poder explotar la oportunidad de interconexión fluvial entre Colombia y 

Brasil, es la de ampliar la capacidad del astillero de Puerto Leguizamo, para que pueda 
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construir las embarcaciones tipo LPR, sin dejar de atender los requerimientos de 

mantenimiento de las demás unidades de la Fuerza Naval del Sur, adscrita a la Armada 

de Colombia, dependientes de mencionado astillero. 

Efectuar Control Político en Colombia para exigir la ejecución de la red fluvial Río Putumayo 

durante segunda década, tal cual como está contemplado en el Plan Maestro de 

Transporte Intermodal 2015-2035, pero del cual no se registran avances significativos a la 

fecha, de acuerdo con la bibliografía consultada. Incluir dentro de los puertos 

contemplados, un puerto fluvial en el Putumayo. 

Con base en el proyecto de creación del Servicio Naviero de Colombia, SENAC, el cual,  

según su actual director ante la Armada de Colombia, Capitán de Navío Alejandro 

Chaparro, “no hay productos formales que esbocen el estado del arte del proyecto, siendo 

un tema en construcción” (Chaparro, 22 enero 2021), incluir una línea de acción 

relacionada con interconexión fluvial internacional, y que a su vez contemple 

específicamente una tarea que se engrane a la IIRSA, o su eventual equivalente en 

PROSUR, con respecto al eje amazónico. 

Tabla 18 Indicador servicios de transporte fluvial con alcance regional 

El SENAC, proyecto aún en desarrollo, cuenta con el respaldo del Gobierno de Colombia, y 

está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, lo cual ofrece garantías para 

su financiación y eventual inicio de actividades. El hecho de que aún se encuentre en sus 

fases preliminares de desarrollo, ofrece la oportunidad para que se incluyan líneas de acción 

como la propuesta en este trabajo, relacionada con el establecimiento de una línea de 

comunicación fluvial internacional entre Brasil y Colombia, mediante la cual mejorar las 

actuales condiciones de intercambio económico, y, más relevante en términos de seguridad 

y defensa, optimizar la capacidad estatal para hacer presencia de manera permanente en 

las remotas regiones de la Amazonía, utilizando como plataforma la operación del Servicio 

Naviero Nacional de Colombia, empresa estatal gerenciada por la Armada Nacional. Para 

esto, será necesario llevar a cabo acuerdos bilaterales entre Brasil y Colombia, lo cual se 

considera totalmente factible, toda vez que actualmente existen múltiples escenarios donde 

ambos países interactúan permanentemente. Para operacionalizar los acuerdos, las 

Reuniones de Estados Mayores Navales, mediante las cuales las armadas han venido 
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formalizando importantes acuerdos de cooperación y entendimiento, se presentan como 

una herramienta de probadas capacidades integracionistas. 

 

 INDICADOR PRODUCTOS NACIONALES BENEFICIADOS CON CONEXIÓN VIAL 

INDICADOR PRODUCTOS NACIONALES BENEFICIADOS CON CONEXIÓN VIAL 

SITUACIÓN ACTUAL 

La conección fluvial entre Colombia y Brasil se da principalmente a través de los ríos 

Amazonas, Caquetá y Putumayo. De estos ríos, los dos últimos nacen en la región Andina 

y atraviesan la región sur de Colombia de Occidente a Oriente, atravezando un territorio 

de caracteristica selvática y llanura. El rio Caquetá, que corre paralelo al norte del 

Putumayo, surte de agua bastos espacios, antiguamente selváticos, pero actualmente 

dispuestos para la ganadería. Por su parte, el Río Putumayo, que sirve de límite con 

Ecuador y Perú, corre en una región mucho más agreste y selvática, con esporádicos 

campos para ganadería y cultivos de alimentos para satisfacción local. El Departamento 

del Putumayo, considerado en la década de 1990 como la región con  más cultivo ilícito 

de coca en el mundo, fue la gran apuesta de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

(DCSI) para continuar el proceso de transformación del campo, en cumplimiento del punto 

4 del acuerdo suscrito por el gobierno y las FARC. 

De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 

20.331 familias que han vivido del cultivo, cuidado o recolección de hoja de coca, tienen 

ahora el potencial de emprenden el camino para levantar de raíz más de 7 mil hectáreas 

de hoja de coca y vincularse a la economía legal mediante actividades de ganadería y 

cultivos de cacao, caña, piña, pimienta, sacha inchi, yuca, plátano y otros productos, 

como alternativa para los habitantes de una región estigmatizada por la coca y duramente 

castigada por el conflicto armado (Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación, 2018, párr. 3).  
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Según el documento Caracterización Socioeconómica y Ambiental del Eje de Integración 

y Desarrollo (2013), el Producto Bruto Interno (PBI) de los países que conforman el EID 

Amazonas, en el marco de IIRSA, representa el 19,3% del PBI de Sudamérica, y el 28,8% 

del total de las economías de los países involucrados. Según cifras del BID en 2013, 

Brasil contribuye con un 63% del PBI involucrado en el Eje, mientras que Colombia solo 

el 8%. Si se considera la relación entre el PBI de las regiones involucradas en el Eje de 

cada país y el total del PBI de cada uno de ellos, la situación muestra matices y pone en 

relieve, más allá de los aportes nominales, el involucramiento del país en relación al Eje; 

en ese sentido, Brasil, el más grande en términos nominales, compromete a través de 

sus unidades administrativas que forman parte del Eje solo un 23,8% de su PBI, y, 

Colombia, el más rezagado, incorpora tan solo el 17,4% de su PBI (UNASUR-COSIPLAN, 

2013, pp. 36-37).  

Esto demuestra que la región Amazónica sigue siendo hoy en día un área de baja 

inversión estatal para Colombia, lo cual implica que Colombia deba hacer un esfuerzo 

adicional al tradicional, para ser protagonista en una eventual interconexión fluvial 

Pacífico-Atlantico. El transporte fluvial en el Eje Amazonas, en el marco de IIRSA, se 

concentra principalmente en la Cuenca del Río Amazonas y sus afluentes, en la Cuenca 

de los ríos Araguaia - Tocantins la cuenca del río Madeira. También existe en menor 

medida navegación en la cuenca del Nordeste y los ríos Grande y San Francisco. En 

relación a la cuenca amazónica, Colombia presenta navegabilidad en los ríos Amazonas, 

Putumayo, Caquetá y Patia. En el río Caquetá la navegación para embarcaciones 

mayores de 25 toneladas es permanente en 857 km y de forma temporal por unos 343 

km. Para embarcaciones menores su navegabilidad es aproximadamente de 1.200 km. 

Con respecto al río Putumayo en su transcurso hacia su desembocadura atraviesa los 

territorios de Colombia, Ecuador y Perú, presentando en sus márgenes gran cantidad de 

puertos fluviales y puntos de carga y descarga de mercaderías. Los productos principales 

son bienes de consumo.  

En Brasil la Hidrovía Solimoes – Amazonas es el principal corredor fluvial por volumen de 

carga transportado y distancia recorrida alcanzando en 2012 los 47.150´442.738 TKU, 

unidad física que mide esfuerzo, equivale a toneladas sobre kilómetros transportados. En 
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sus tramos medio y final posee conexión con la Hidrovía del río Madeira y las de los ríos  

raguaina y Tocantins. En relación a principales cargas se pueden citar los productos 

electrónicos (polo industrial de Manaos), hidrocarburos y derivados de petróleo, 

minerales, productos químicos y productos industrializados. Al estar conectada con la 

Hidrovía Solimoes – Amazonas, la Hidrovía de los ríos Araguaia –Tocantins comparte 

grandes volúmenes de carga con la primera. Los principales productos transportados son 

minerales, agrograneles (soja), productos siderúrgicos, agroquímicos, graneles líquidos 

y alcohol. La Hidrovía del río Madeira conecta Porto Velho con el río Amazonas en un 

tramo navegable de 1.056 km. Los principales productos transportados son: soja, 

fertilizantes, maíz, cemento, combustibles, contenedores, automóviles, y cargas 

generales entre otras. 

OPORTUNIDADES 

De acuerdo con el Gobierno de Colombia, se proyecta que las actividades de sustitución 

de cultivos de uso ilícito, como la ganadería y cultivos relacionados anteriormente, tengan 

el potencial de generar productos para ser exportados, por lo que una conexión fluvial 

con Brasil sginificaría una gran oportunidad para aumentar la gama comercial, siempre y 

cuando los  costes sean sorteables para los productores 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

Si bien es cierto que existe el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 

uso Ilícito, PNIS, en Putumayo, el pasado 30 de julio de 2020 La Procuraduría General 

de la Nación instó al Gobierno nacional y a la Gobernación de Putumayo a definir 

estrategias eficientes que brinden soluciones inmediatas frente a los retrasos en la 

implementación del Programa y respondan a los incumplimientos relacionados con la 

falta de recursos para la puesta en marcha de proyectos productivos. 

Para hacer rentable el transporte de la producción de las actividades de sustitución de 

cultivos de uso ilícito hacia mercados internacionales, haciendo uso de los ríos que 

interconectan a Colombia con Brasil, es necesario implementar el Servicio Naviero 

Colombiano, SENAC, para que se ofrezca formalidad, regulación, estandarización y 

mayor control estatal a la oferta de servicios de transporte fluvial. En ese mismo marco, 

ofrecer tarifas subsidiadas a quienes exporten productos directamente relacionados con 
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mencionadas actividades de sustitución, en aras de generar una motivación e impulso a 

esas iniciativas, y desmotivar a que las familias campesinas, que históricamente han 

basado su sustento en el cultivo o recolección de cultivos de coca, retomen esas 

actividades ilícitas. Cabe destacar que el 23 de julio de 2019, durante la celebración de 

los 196 años de la Armada Nacional de Colombia, el Presidente Iván Duque Presidente 

Duque confirmó la creación del Servicio Naviero Colombiano (SENAC) para conectar, por 

vía fluvial, los territorios más lejanos del país, iniciativa que quedó incluida en el artículo 

303 del Plan Nacional de Desarrollo Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad. Así 

mismo, resaltó que con la nueva entidad de transporte naviero no solo se van a conectar 

los territorios, sino que se prestará un servicio de calidad a los usuarios; “será una de las 

grandes conquistas y uno de los grandes legados que dejará nuestro Plan Nacional de 

Desarrollo para el futuro de nuestro país” (Duque, 2019), recalcó.  

Es evidente que el desarrollo fluvial en Brasil es mucho mayor que en Colombia, en parte 

porque la profundidad de ríos como el Amazonas en el lado brasilero tiene mayor 

profundidad y anchura, al estar alimentado por mayor cantidad de afluentes. Otro motivo 

es la economía asociada a las hidrovías, que en el caso de Colombia solo se ve 

representada en el transporte de bienes de consumo, mientras que en Brasil está 

asociado a una gama mucho más alta de bienes y servicios, incluyendo tecnología. La 

diversificación de productos y servicios por parte de Colombia en la Amazonía, 

sustentada en mejores sistemas de transporte, tendría que seguir manteniendo un 

impulso, como así lo proyectan políticas como la creación del SENAC, y la 

implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII), conocidas como 

Zonas Futuro. 

Tabla 19 Indicador productos nacionales beneficiados con conexión vial 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos en múltiples escenarios por parte de los 

campesinos colombianos que se dedican al cultivo y recolección de mata de coca, mediante 

los cuales justifican que su actuar ilícito se debe a que la coca es el único producto que les 

es rentable sembrar y cosechar, toda vez que las organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico les ofrecen la posibilidad de recoger el producido en sus propias fincas, evitando 

gastos de transporte, así como el suministro de insumos y pagos puntuales, se encuentra 
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una relación directa entre la calidad de acceso a mercados lícitos, y los índices de seguridad, 

toda vez que es el narcotráfico la principal fuente de violencia. En ese sentido, beneficiar el 

intercambio de bienes y servicios lícitos, mediante una adecuada línea de comunicación 

fluvial, podría redundar positivamente en la rentabilidad que esperan recibir los campesinos 

de sus actividades no relacionadas con la siembra y recolección de coca, generando un 

estímulo para que sustituyan sus cultivos ilícitos por otros lícitos.   

Alineado con lo anterior, el Gobierno de Colombia realiza una asociación conceptual entre 

la calidad en las condiciones de bienestar de la población en regiones apartadas, con la 

situación de seguridad en las mismas, entendiendo la necesidad de abordar la problemática 

de la violencia no solo con instrumentos militares y policivos, sino con la integración de todas 

las herramientas del estado. Conforme a eso, creó las Zonas Estratégicas de Intervención 

Integral (ZEII), también conocidas como Zonas Futuro, que son la estrategia para 

transformar los territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y 

equidad, en las regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza. 

Comprometen a todo el Gobierno en la tarea de transformar los territorios, lograr el control 

institucional, garantizar los derechos ciudadanos, conseguir la disrupción de las economías 

ilícitas, así como preservar y defender el medio ambiente. Las Zonas Futuro aceleran la 

implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con óptica 

de seguridad multidimensional. (Presidencia de Colombia, 2019) 

Precisamente, el eje amazónico de IIRSA, mediante el Grupo 1 Acceso a la Hdrivía del 

Putumayo, se solapa en gran parte, sin que exista alguna expresión estatal que las asocie 

explicitamente, con la ZEII del Pacífico Nariñense, regiones afectadas por las economías 

ilícitas, la violencia y la criminalidad. “Son Territorios con ausencia de Estado o con precaria 

presencia, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Déficit de goce de 

derechos, estado de derecho y legitimidad institucional” (Presidencia de Colombia, 2019). 
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Ilustración 14 Grupo 1 Acceso a la Hidrovía del Putumayo, Eje Amazonas, IIRSA 
Fuente: RED GEOESPACIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, consultado el 20 de febrero de 2021. 

 

INDICADOR OPERACIONES MILITARES COMBINADAS PARA PROTECCIÓN DE 

RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE LA AMAZONÍA 

INDICADOR OPERACIONES MILITARES COMBINADAS PARA PROTECCIÓN DE 

RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE LA AMAZONÍA 

SITUACIÓN ACTUAL 

Mediante el análisis de los documentos de las actuales políticas de defensa nacional de 

Brasil y Colombia, se encontró que, como común denominador, ambos países consideran 

a la Amazonía como una región estratégica importante, lo que fomenta los procesos de 

cooperación militar, esta entendida como elemento de la diplomacia de defensa, que se 

considera fundamental para la construcción de confianza mutua, resolución pacífica de 
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conflictos y mantener la estabilidad regional (Diniz Pereira & Oliveira Matos, 2020, p. 39). 

Sin embargo, no existen operaciones combinadas dirigidas explicitamente a la protección 

del medio ambiente. 

Por parte de Colombia, el presidente Iván Duque ha liderado personalmente la lucha 

contra la destrucción de la selva amazónica, pero el ritmo de deforestación supera los 

resultados obtenidos para frenarlo. En septiembre de 2018, el presidente Duque instauró 

el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y, unos meses después, lanzó la 

operación Artemisa. Esta última ha registrado algunos logros, pero, en balance, está 

fracasando: durante los primeros tres meses de 2020 fueron deforestadas más de 75.000 

hectáreas, lo que representó un incremento del 58 % con relación al mismo período en el 

2019, y, en los últimos seis meses han aumentado los frentes de deforestación en el 

noroeste de la Amazonia colombiana, que incluyen los parques nacionales de Tinigua, 

Picachos, La Macarena, La Paya y Chiribiquete, y algunos resguardos indígenas. 

 

En palabras de Rodrigo Botero, presidente de la Fundación para la Conservación y el 

Desarrollo Sostenible, después de un sobrevuelo a principios de este mes: “Sectores 

como Mapiripán, Vistahermosa, Calamar o Camuya mostraban una deforestación febril, 

con procesos que se ven coordinados en tiempo, intensidad y localización; es decir, allí 

hay planeación. También se veía una explosión vial por muchas zonas, abriendo nuevos 

frentes de colonización y apropiación de tierras. Más de 280 km fueron abiertos en ese 

principio de año, en áreas que hoy tienen grandes fincas ya consolidadas, con corral, 

casa, ganado y familias que administran. La deforestación y la apropiación de tierras van 

en jet, mientras la justicia y política de tierras, en mula” (EL TIEMPO, 15 de febrero, 2021). 

 

Uno pocos días después, el pasado 18 febrero, la Fiscalía General de la Nación adelantó 

un operativo en contra de algunos de los responsables de la deforestación de grandes 

áreas en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y en varias zonas aledañas. 

Siete personas fueron capturadas en situación de flagrancia y, más importante, tres 

personas fueron capturadas por orden judicial en Florencia (Caquetá), señaladas, según 

la Fiscalía, de auspiciar actividades ilícitas en las Sabanas del Yarí, en inmediaciones de 
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Chiribiquete, para la adecuación de terrenos con fines de ganadería extensiva, por lo que 

sus nombres estaban incluidos en el cartel de los más buscados por deforestación en la 

Amazonia. 

 

Sin duda, se requiere que la Fiscalía multiplique en forma sustantiva la detención y 

judicialización de personas que, como estas, dirigen y financian las gigantescas 

operaciones de deforestación en marcha. Y es que el grueso de la deforestación tiene 

como mira la apertura de amplias extensiones de selva ubicada en territorios baldíos de 

la nación o en parques nacionales, con el interés último de poner a pastar allí cientos de 

miles de cabezas de ganado. Es un acto criminal doble: la destrucción de la selva, uno 

de los mayores patrimonios de la nación, y el uso ilegal de bienes del Estado para el 

beneficio particular. Por eso urge que se establezca en el Código Penal que estos delitos 

sean castigados con una pena de cárcel de larga duración y se prevea el pago de 

sustantivas multas y de compensaciones económicas equivalentes al daño causado. 

 

La Fiscalía y la Procuraduría deberían también identificar, investigar y sancionar a 

aquellos funcionarios de las entidades territoriales que hacen parte de los carteles de la 

deforestación (parece que se conocen a gritos) y que, incluso, han asignado recursos del 

Estado para financiar la construcción de carreteras para facilitar la colonización. (Becerra, 

2021) 

OPORTUNIDADES 

La protección de la Amazonía es una preocupación mundial, y el narcotráfico su mayor 

amenaza, toda vez que para el cultivo de mata de coca, se deben talar, en promedio, una 

hectárea por cada kilo de clorhidrato de cocaina a preparar. Esta asociación entre 

narcotráfico y depredación de la Amazonía debe ser el argumento principal que se 

proyecte a nivel estado para concientizar a los demás paises en la necesidad de aumentar 

los esfuerzos para evitar el consumo y negarle a los narscotrficantes el uso de la selva y 

los ríos para su empresa ilegal. 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

A corto plazo, en el marco de operaciones como BRACOLPER, hacer énfasis en la 

necesidad de asociar las practicas del narcotráfico con delitos como la deforestación. 
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Negar el uso de los ríos para el transporte de sustancias ilícitas, redundaría en la 

disminución del área deforestada para cultivo de coca.  

 

A mediano y largo plazo, promover operaciones militares multinacionales, con el 

protagonismo de Brasil y Colombia, enfocadas en la protección de los recursos naturales, 

teniendo como premisa la demostración de capacidades destinadas a la defensa de la 

región, con fines de disuadir a actores extrarregionales con intereses divergentes al 

interés mayor de proteger la Amazonía con fuerza propia. 

 

En este sentido, se considera que un caso de éxito a emular, en cuanto al nivel de 

interoperatividad, es el de la Patrulla Antártica Naval Combinada, llevada a cabo desde 

1998 entre las armadas de Argentina y Chile, las cuales acordaron participar en forma 

integrada y alternada en el área antártica de responsabilidad, con el propósito de 

salvaguardar la vida humana en el mar en el marco de lo establecido en el Convenio 

Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo del año 1979. Adicionalmente, de 

los documentos que soportan esta operación, y que pueden ser los mismos sobre los 

cuales se base una hipotética Patrulla Amazónica Naval Combinada, son Manual OMI de 

Búsqueda y Salvamento (IAMSAR), Manual de Búsqueda y Salvamento Mercantes 

(MERSAR), Circular OMI SAR 3, Convenio Internacional para prevenir la contaminación 

por buques (MARPOL). La misión de la PANC está establecida en estos términos: 

Conformar una Patrulla Antártica Naval Combinada con Unidades de la Armada 

Argentina y la Armada de Chile, entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo de 

cada año, para efectuar actividades y ejercicios de búsqueda, rescate, salvataje 

marítimo, control y combate de la contaminación, con el propósito de incrementar 

y fortalecer las medidas de confianza mutua, el intercambio profesional y la 

acción combinada de ambas armadas para otorgar seguridad a la navegación, a 

la vida humana en el mar y para contribuir a mantener las aguas sin 

contaminación en el área comprendida en el Tratado Antártico (Centro Naval, 

2013, p. 213) 

Tabla 20 Indicador operaciones militares combinadas para protección de recursos naturales en el área de la Amazonía 
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b. Concepto de cooperación para mitigar riesgos de amenaza macrosistémica. 

Esta tesis considera que el primer paso para lograr una cooperación entre Brasil y Colombia 

en materia de seguridad y defensa, es definir una amenaza común para las dos naciones. 

Si bien el artículo 4 de la Constitución Federal es claro al definir una política no 

intervencionista en asuntos internos de otros países, eso no implica que deje de concebir a 

actores no estatales colombianos como GAO-R y al ELN como amenazas que puedan 

afectar a su seguridad y defensa. En ese sentido, en la medida en que los gobiernos de 

Brasil y Colombia adopten un entendimiento de la amenaza como sistema que integra 

diferentes actores estatales y no estatales de alcance regional, mediante relaciones de 

cooperación, será más factible que, tanto Brasil como Colombia, coincidan a la hora de 

definir sobre cuales actores actuar mancomunadamente para mitigar riesgos y amenazas 

para la seguridad y defensa. 

CONCEPTO DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 

VIGILANCIA, 

MONITOREO Y 

ESTABLECIMIENTO 

DE MEDIDAS PARA 

MITIGAR RIESGOS 

REGIONALES POR 

ACCIONAR DEL 

MACROSISTEMA 

EN EL CUAL 

COEXISTE EL 

RÉGIMEN DE 

NICOLÁS MADURO 

CON GRUPOS 

ARMADOS 

ORGANIZADOS 

RESIDUALES DE 

POLÍTICA-

ESTRATÉGICA RECONOCIMIENTO 

DE GAO-R FARC, 

HEZBOLLAH, ELN 

COMO 

ORGANIZACONES 

TERRORISTAS 

INICIATIVAS 

ESTATALES DE 

RECONOCIMIENTO DE 

ESTAS 

ORGANIZACIONES 

COMO TERRORISTAS 

 

CONCEPCIÓN 

SISTÉMICA DE LA 

AMENAZA QUE 

EXPONE 

RELACIÓN DE 

COOPERACIÓN 

ENTRE RÉGIMEN 

DE N. MADURO 

EXPRESIONES 

ESTATALES QUE 

CONCIBEN A LA 

AMENAZA COMO UN 

SISTEMA QUE 

AGRUPA, MEDIANTE 

RELACIONES DE 

COOPERACIÓN, A 

ORGANIZACIONES 
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LAS FARC 

POSACUERDO EL 

ELN, HEZBOLLAH, 

ENTRE OTROS 

CON GAO-R FARC, 

ELN Y HEZBOLLAH  

CRIMINALES, 

TERRORISTAS Y 

REGÍMNES POLÍTICOS 

EN LA REGIÓN. 

Tabla 21 Concepto de cooperación para mitigar riesgos de amenaza macrosistémica. 

 

INDICADOR INICIATIVAS ESTATALES DE RECONOCIMIENTO DE ESTAS 

ORGANIZACIONES COMO TERRORISTAS 

INDICADOR INICIATIVAS ESTATALES DE RECONOCIMIENTO DE ESTAS 

ORGANIZACIONES COMO TERRORISTAS 

SITUACIÓN ACTUAL 

Si bien el actual gobierno de Brasil, a través de su Libro Blanco, puesto a consideración 

del congreso en 2020, expresa en reiterados apartes la identificación del terrorismo 

internacional como una amenaza, en mencionada publicación no se precisa a que 

organizaciones se refiere puntualmente. En el título Contextualización del Ambiente 

Estratégico de mencionado Livro Branco 2020, hay un aparte denominado Aspectos 

Conjuntivos y Estructurales que Pueden Afectar la Defensa Nacional, en el cual se expresa 

textualmente: 

El terrorismo internacional sigue activo en escala mundial y debería 

permanecer así en el los próximos años, haciendo que los Estados Unidos 

de América y la Organización del Tratado Atlántico Norte actúen de forma 

determinada y decidida contra grupos terroristas y países que los apoyan, 

directa o indirectamente, que puede trasladar redes terroristas a territorios 

donde aún no están presentes. (LIVRO BRANCO DE DEFENSA NACIONAL, 

2020. P. 16) 

Así mismo, en el título Principios Básicos del Estado, el Livro Branco 2020 expone: 
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En el ámbito internacional, Brasil actúa conforme a los principios enumerados 

en el art. 4 de la Constitución Federal, entre las que destaca, por tener las 

mayores 

Implicaciones para la Defensa Nacional: independencia nivel nacional, 

prevalencia de los derechos humanos, autodeterminación de los pueblos, no 

intervención, igualdad entre estados, defensa de la paz, solución conflicto 

pacífico, repudio al terrorismo internacional y al racismo y cooperación entre 

pueblos para el progreso de la humanidad. La política exterior brasileña 

considera el diálogo cooperación e instrumentos internacionales esencial 

para superar obstáculos y para aproximación y construcción de confianza 

entre estados. En términos geopolíticos, Brasil prioriza el entorno estratégico, 

constituido por América del Sur, Atlántico Sur, costa occidental de África y 

Antártida. Debido a las relaciones tradicionales, América El norte de Europa 

y Europa también de interés. Fruto de lazos históricos y culturales, Los países 

de habla portuguesa merecen especial atención en el campo de la 

cooperación en defensa. Igualmente, la proximidad del Mar Caribe y el 

Centroamérica exige una atención creciente a estas regiones. (LIVRO 

BRANCO DE DEFENSA NACIONAL, 2020, p.27) 

Del texto anterior se destaca el énfasis al repudio por el terrorismo, la importancia de la 

cooperación, y el hecho de que la proximidad al Mar Caribe y a Centroamérica le implica 

una atención creciente. Estos factores refuerzan el argumento de que existe una 

oportunidad para escalar la cooperación entre Brasil y Colombia, ya que lo destacado 

anteriormente es transversal y común denominador en ambos actores. En cuanto al 

Ambiente Estratégico del Siglo XXI, el Livro Branco dice: 

Nuevos temas o nuevas formas de abordar temas tradicionales - comenzaron 

a influir en el Entorno internacional del siglo XXI. A implicaciones para la 

Defensa Nacional que surgen el problema global de las drogas y el tráfico 

industria internacional de armas, la necesidad de protección de la 

biodiversidad, la eventualidad ocurrencia de ataques cibernéticos, posibles 
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tensiones derivadas de la creciente escasez de recursos, pandemias, ilícitos 

corporaciones transnacionales, terrorismo internacional, la piratería, entre 

otras, explican la creciente temas transversales relacionados con la Defensa 

Nacional, que van más allá de la mirada tradicional de amenazas potenciales 

o manifiestas enfocadas solo en posibles tensiones o crisis entre Estados. 

(LIVRO BRANCO DE DEFENSA NACIONAL, 2020, p.14) 

En el párrafo anterior menciona nuevamente al terrorismo internacional como factor con 

potencial para generar posibles tensiones, sin embargo, no menciona puntualmente a que 

actores se refiere, por lo que el Livro Branco 2020 no es en definitiva un referente que 

permita esclarecer si Brasil reconoce o no a las disidencias o grupos residuales de las 

FARC, o a Hezbollah como terroristas. 

Durante los gobiernos liderados por presidentes del Partido de los Trabajadores, entre 

2003 y 2016, no hubo ningún tipo de iniciativa legislativa por parte del ejecutivo sobre una 

ley antiterrorista. Sin embargo, en el marco de los preparativos de los Juegos Olímpicos 

de 2016 en Río de Janeiro, se evaluó el riesgo de un posible atentado ante un evento de 

esa magnitud; de acuerdo con Túlio Dias de Assis (2019), esto, junto a la presión de los 

partidos conservadores en el Congreso, teniendo en cuenta que Rousseff ganó las 

elecciones de 2014 con un margen muy estrecho, de menos del 1%, llevó a que el 

Gobierno pidiera al parlamento que redactara una definición concisa de terrorismo y de 

otros crímenes relacionados, como los relativos a la financiación. Como resultado, se 

publicó la ley 13.260 con fecha 16 de marzo de 2016, siendo la primera ley antiterrorista 

brasileña. Si bien esta es la versión “oficial” de ese proceso, no son pocos los que 

defienden que la razón real para la implantación de la ley fuera la presión ejercida por el 

FATF (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, creada por el G8), 

dado que esta entidad había amenazado con incluir a Brasil en la lista de países no 

cooperantes contra el terrorismo. (Dias de Assis, 2019, párr. 5). 

Sin embargo, esta ley no reconoce expresamente a organizaciones como el ELN, GAO-R 

o Hezbollah como terroristas. Con respecto a Hezbollah, el presidente Jair Bolsonaro ha 

expresado su intención de catalogar a esta organización como terrorista, pero para ello 
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debe tener aprobación del parlamento. De acuerdo con el portal de noticias Infobae, “la 

iniciativa sería parte de los esfuerzos de Bolsonaro para alinear su gobierno con el del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El riesgo es que hacerlo puede afectar las 

relaciones con Irán, un aliado de Hezbollah que importa USD 2.500 millones en productos 

brasileños al año”. (Infobae, 2019, párr. 3) 

Por parte de Colombia, tras una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, realizada el 

17 de enero de 2020, encabezada por el Presidente Iván Duque Márquez, los miembros 

del organismo aprobaron por unanimidad la adopción de los listados, de Estados Unidos y 

la Unión Europea, de personas y organizaciones terroristas, con el fin de enfocar los 

esfuerzos de las autoridades del Estado contra esas amenazas. De esta forma, el primer 

mandatario subrayó que los listados le permitirán al país “fortalecer la manera en la que 

compartimos la información y cómo enfrentamos a esas estructuras. Claramente, esto nos 

permitirá detectar células de Hezbollah, del Estado Islámico o de Al Qaeda, pero también 

del Eln y de las disidencias” (Presidencia de Colombia, 20 de enero 2020). 

Cómo se ha expuesto anteriormente en esta tesis, por parte del Gobierno de Colombia 

existe la clasificación de Grupos Armados Organizados (GAO), “cuyo nivel de organización 

y de hostilidad les confiere la capacidad de amenazar la seguridad nacional y afectar 

gravemente los derechos de la población en diferentes regiones del país. El Consejo de 

Seguridad Nacional en julio de 2018 clasificó en esta categoría al autodenominado Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y los GAO 

Residuales”. (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2019, p. 23) 

De acuerdo con el Comunicado Conjunto III Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha 

contra el Terrorismo, evento desarrollado el 20 de enero de 2020 en Colombia, contando 

con la participación de 18 paises, entre ellos Brasil, se destacan los siguientes puntos, los 

cuales representan claras oportunidades para lograr un reconocimiento puntual de actores 

no estatales como organizaciones terroristas, así: 

-Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá 

continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron 
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las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las 

actividades de las redes de Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a 

buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza. 

-Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del 

autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra 

actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene 

financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las 

actividades criminales de Sendero Luminoso 

-Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades 

criminales como las perpetradas por el autodenominado Ejército de 

Liberación Nacional- ELN- y por el Grupo Armado Organizado Residual -

GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos. 

-Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos 

transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para 

responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y 

digital). 

-Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas 

hemisféricas de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una 

adecuada articulación regional para combatir el accionar de las 

organizaciones terroristas transnacionales. 

-Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el 

fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el 

marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en materia 

de capacitación, intercambio de información e inteligencia, así como la 

cooperación internacional en materia judicial, la extradición y la 

implementación de alertas de viaje. 
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-Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y 

capacidades de la Organización Internacional de Policía Criminal 

INTERPOL, incluido el sistema seguro de comunicación global I-24/7 y las 

notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el movimiento de 

terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las 

resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 

(2019). Así mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de 

Policías de América – AMERIPOL, como un mecanismo regional efectivo 

para combatir el asocio del terrorismo con el crimen transnacional 

organizado. 

-Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la 

Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el 

Terrorismo OEA / CICTE, la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, 

que fue propuesta en la Reunión Preparatoria de Santiago de Chile y 

convenida por los Estados en la II Conferencia contra el terrorismo en Buenos 

Aires,  la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de 

facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera 

más efectiva a las amenazas terroristas. 

-Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra 

el Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que 

disponen los Estados para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras 

amenazas, conforme la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y otros compromisos   internacionales. 

-Resaltaron la importancia de prevenir, combatir, contrarrestar y reprimir el 

uso con fines terroristas del internet, de las nuevas tecnologías, las 

plataformas virtuales FINTECH, las redes sociales y de activos virtuales, 

como medio para la planificación, la radicalización, el reclutamiento de 

personas, la recaudación de fondos y el financiamiento; al tiempo que se 
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toman medidas para mantener un internet abierto, libre y un ciberespacio 

seguro, con respeto pleno a la privacidad y la libertad de expresión. 

-Resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo sus marcos legales 

nacionales para implementar sanciones financieras y otras medidas efectivas 

para congelar los activos vinculados a organizaciones terroristas; y evitar que 

los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados 

Transnacionales utilicen los sistemas financieros y/o económicos para dar 

apariencia de legalidad u ocultar el origen ilícito de esos activos. 

-Renovaron su compromiso para fortalecer sus unidades de inteligencia 

financiera a efectos de crear espacios regionales de cooperación, con el fin 

de ubicar, rastrear, recuperar e incautar los activos de las organizaciones 

criminales en sus jurisdicciones. 

-Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de 

control de fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida 

la inteligencia financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores 

negociables, para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y sus 

medios de financiación; así como prevenir el flujo de combatientes terroristas 

extranjeros retornados en la región.  

-Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están 

disponibles para las autoridades de los Estados, de conformidad con las 

resoluciones de las organizaciones internacionales. En este sentido, 

apoyaron experiencias exitosas entre países y organizaciones 

internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación. (Comunicado 

Conjunto III Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el 

Terrorismo, 2020) 

OPORTUNIDADES 

Un aspecto muy importante del Comunicado Conjunto de la III Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo de 2020, es que de alguna manera representa 
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un reconocimiento oficial preliminar por parte de los países firmantes de que las 

organizaciones ELN, GAO-R, Sendero Luminoso y Hezbollah son amenazas a la 

estabilidad de la región, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos. Esto es un importante 

paso para lograr que cada país, de manera unilateral, incluya a estas organizaciones como 

terroristas, lo cual facilitaría encauzar marcos de cooperación e intercambio de información 

multilateral sobre blancos comunes, toda vez que el accionar de estas organizaciones se 

reconoce como transnacional. 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

A pesar del avance que representa para la seguridad de la región que Brasil cuente con 

una Ley Antiterrorista, se hace necesario articularla con los esfuerzos que en esa materia 

adelantan potencias secundarias como Colombia, quien ya acogió las listas que catalogan 

con nombre propio a las organizaciones terroristas, según la Unión Europea y Estados 

Unidos. 

Si bien Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados 

Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, 

Paraguay, Perú y Santa Lucia, países participantes en la III Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, firmaron un comunicado conjunto en el cual 

reconocen al ELN, GAO-R, Sendero Luminoso y Hezbollah cómo organizaciones 

terroristas, ahora se considera necesario que cada uno de estos países lo ratifique 

mediante alguna otra expresión oficial, que en el caso de Brasil podría ser la actualización 

de su Ley Antiterrorista. 

Tabla 22 Indicador iniciativas estatales de reconocimiento de estas organizaciones como terroristas 
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INDICADOR EXPRESIONES ESTATALES QUE CONCIBEN A LA AMENAZA COMO UN 

SISTEMA QUE AGRUPA, MEDIANTE RELACIONES DE COOPERACIÓN, A 

ORGANIZACIONES CRIMINALES, TERRORISTAS Y REGÍMENES POLÍTICOS EN LA 

REGIÓN. 

INDICADOR EXPRESIONES ESTATALES QUE CONCIBEN A LA AMENAZA COMO 

UN SISTEMA CRIMINAL, TERRORISTAS Y DE TOTALITARISMO EN LA REGIÓN. 

SITUACIÓN ACTUAL 

En el marco del Comunicado oficial y multilateral de la III Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, se resalta que los países participantes: 

-Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, 

y en tal sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para 

que, denieguen refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes 

financien, planifiquen o cometan actos terroristas, o a quienes les presten 

colaboración, de conformidad con  las legislaciones nacionales, las 

obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

-Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en 

consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su 

financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la 

Delincuencia Organizada Transnacional. En tal sentido, reafirmaron la 

responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o 

cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la 

justicia. Así mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que 

intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos u organizaciones 

terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo. 

Al ser un comunicado oficial por parte de todos los países participantes, se considera 

positivo la manera sistémica como conciben el accionar de la amenaza. Así mismo,  
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-Expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos 

terroristas como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, 

puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno 

u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos 

terroristas y actividades delictivas en la región. (Comunicado Conjunto III 

Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el Terrorismo, 2020). 

Lo anterior no representa un reconocimiento puntual al gobierno de Nicolas Maduro como 

patrocinador de organizaciones terroristas, pero sí de que está dado el ambiente para que 

estas organizaciones tengan la libertad de acción para establecer santuarios en su 

territorio. 

De manera similar, el presidente Jair Bolsonaro ha señalado públicamente a Venezuela 

como país que alberga organizaciones terroristas; ejemplo de esto, fue su declaración 

después de los atentados perpetuados por el ELN en la Escuela de Policía de Colombia 

“General Santander” en 2019, expresando que “nos gustaría que Venezuela no diera 

guarida, protección, a esos terroristas del ELN”. (La FM, 2019, párr. 2) 

Los gobiernos de Brasil y Colombia no reconocen a Nicolas Maduro como presidente de 

Venezuela. Para la posesión de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, su gabinete, a 

través del ahora canciller Ernesto Araújo, expresó que “no hay lugar para Maduro en una 

celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos los 

países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela” (france24, 

2018, párr. 4). 

Más recientemente, el 17 de septiembre de 2020 el gobierno de Brasil emitió un 

comunicado en el cuál señala que el informe de la ONU sobre violaciones a los derechos 

humanos perpetrados por las autoridades de Venezuela debe movilizar a la comunidad 

internacional y empujar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento, emitido por 

la cancillería brasileña, asegura que el reporte de Naciones Unidas "contribuye en mucho 

para responsabilizar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que continúa sofocando a la 

democracia y oprimiendo al pueblo venezolano". Así mismo, insta a que se "movilice a toda 
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la comunidad internacional para trabajar por la extinción del régimen de Maduro y la 

liberación de Venezuela". Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque, en torno al 

mismo informe de la ONU, coincide con Brasil al expresar que "la cabeza de la dictadura 

(Maduro) es en sí mismo un criminal de lesa humanidad y la comunidad internacional tiene 

que actuar para que esta situación termine". (DW, 2020, párr. 3) 

Él reconocido diario colombiano El Tiempo, en su edición del 03 de abril de 2021, tituló en 

primera plana “el ministro de Defensa denuncia una confabulación entre fuerzas 

bolivarianas, la “Narcotalia” Y ELN” (EL Tiempo, 2021). Cabe destacar que “Narcotalia” es 

una denominación extraoficial con la que se designa a la disidencia FARC autodenominada 

Segunda Marquetalia, liderada por Iván Marquez y Jesús Santrich. Este anuncio, realizado 

por Diego Molano, Ministro de Defensa colombino que sucedió al fallecido Carlos Holmes 

Trujillo, se dá en el marco de las alteraciones de órden público que se han dado en la 

frontera con Venezuela, en límites con el departamento de Arauca. En la declaración 

oficial, el señor Ministro “alerta a la comunidad internacional sobre la siuación, pues afirma 

que la pelea por ingresos del narcotráfico entre disidencias de las Farc wue generó los 

actuales combates solo búsca beneficiar a los grupos armados colombianos que son más 

aliados del régimen de Maduro, grupos que a fin de cuentas van a usar esos recursos para 

lanzar ataques contra Colombia” (EL Tiempo, 2021). 

En la entrevista realizada por el diario El Tiempo a Ministro de Defensa, este indicó que 

En Venezuela está el Eln, dirigido por “Pablito”, que agencia el narcotráfico entre 

la región del Catatumbo y Arauca. Al frente de Arauquita están las disidencias de 

las Farc, cercanas a “Iván Mordisco” y “Gentil Duarte”, y más allá, también en el 

estado Apure, Venezuela, cerca del Vichada, está “Iván Márquez”, con “Santrich” 

y el “Paisa” con la “Narcotalia”. Lo que está sucediendo en Venezuela es que 

lentamente el narcotráfico se está tomando ese país y tiene rutas, centros de 

control y pistas, en connivencia con las fuerzas bolivarianas y el régimen de 

Maduro” (…) “En Miraflores, la decisión que se tomó fue atacar de forma cómplice 
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y selectiva solo a las disidencias cercanas a “Iván Mordisco”, para someterlas a la 

“Narcotalia”. (EL Tiempo, 3 de abril de 2021).  

Ante la pregunta ¿La “segunda Marquetalia” está asociada con la Fuerza Pública 

venezolana”, el señor Ministro de Defensa Diego Molano indicó que 

“Claro que hay una confabulación con las fuerzas militares bolivarianas y la 

“Narcotalia”, dejando ver la consolidación de este trío: Eln, la “Narcotalia” y las 

fuerzas militares bolivarianas, en contra de las disidencias de “Iván Mordisco”. El 

objetivo de los operativos allá no es la protección de la frontera, es la protección 

del negocio del narcotráfico” 

De manera similar, con respecto a la relación de cooperación entre el Grupo Armado 

Organizado ELN y agencias estatales del regimen de Maduro en Venezuela, el señor 

ministro manifestó que 

“el Eln también tiene relaciones con las fuerzas militares bolivarianas. Lo que 

hemos visto en Venezuela es que hay un acuerdo entre “Narcotalia” y el Eln en el 

manejo de los difrentes negocios en los sitios donde están las fuerzas militares 

bolivarianas. Se conoce que el Frente de Guerra Oriental (del ELN) estaría 

haciendo presencia en el sector de Sarare sobre el río Negro, en el estado de 

Apure”. 

Lo anterior se trata de declaraciones actuales realizadas oficialmente por un importante 

ministro del gobierno colombiano, ante un reconocido diario nacional, lo cual es una clara 

y evidente expresion estatal que concibe a la amenaza como un sistema que agrupa, 

mediante relaciones de cooperación, a organizaciones criminales, terroristas y regímnes 

políticos en la región. 

Por su parte, dentro de las declaraciones oficiales del Grupo de Lima, foro que aglomera 

a los actuales gobiernos de naciones democraticas de América, entre ellas Brasil y 

Colombia, en torno al no reconocimiento al gobierno de Nicolas Maduro, se pueden 

observar nociones de un entedimiento sistémico que asocia a mencionado regimen con 
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organizaciones no estatales que emplean la violencia con fines políticos, como lo fue la 

declaración emitida el 1 de marzo de 2020, en el cual “condenan los actos de violencia 

cometidos por grupos paramilitares de la dictadura de Nicolás Maduro, contra el Presidente 

Encargado Juan Guaidó, el pueblo que lo acompañaba y miembros de la prensa que 

cubrían la actividad en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Esta nueva agresión dejó 

más de una docena de heridos, incluyendo un menor de edad que recibió un disparo. Esto 

se ha convertido en un patrón sistemático de violación de DDHH por parte del régimen, por 

eso reiteramos que para la región es intolerable esta situación, va en contra de los valores 

democráticos  y no contribuye con una solución a la grave crisis por la que transita el país” 

(Grupo de Lima, 2020). 

OPORTUNIDADES 

El entendimiento sistémico de la amenaza es fundamental, toda vez que permite vislumbrar 

las relaciones de cooperación entre diferentes actores, en vez de cencebir a cada 

organización terrorista como independiente y monolítica. 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

Aprovechar la caracterización sistémica de las amenazas regionales expuesta en el 

Comunicado oficial y multilateral de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha 

contra el Terrorismo, en el cual participaron representantes de los gobiernos de Brasil y 

Colombia, para utilizarlo como marco de referencia en los siguientes espacios bilaterales, 

como la III Reunión de Estados Mayores Navales, inicialmente programada para realizarse 

en 2020, pero por efectos de la pandemia por el Covid-19, está aplazada para realizarse 

en el transcurso de 2021. Así mismo, robustecer la gestión política internacional del Grupo 

de Lima, la cual se estructura mediante relaciones coincidentes de cooperación, en torno 

al rechazo y desconocimiento del régimen de Nicolas Maduro. 

Tabla 23 Indicador expresiones estatales que conciben a la amenaza como un sistema criminal, terroristas y de 
totalitarismo en la región. 

Este capítulo analizó las variables que determinan la situación actual, y el potencial de las 

oportunidades de cooperación en materia de seguridad y defensa que existen entre Brasil y 

Colombia, exponiéndose las acciones que se consideran necesarias a desarrollar para 

llevar a cabo la eventual materialización de mencionadas oportunidades. Cómo común 

denominador, se observa que el sistema fluvial amazónico representa una línea de 
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comunicación con potencial de integrar a ambas naciones, y, engranado con otras formas 

de transporte, poder concretar un eje que comunique al Pacífico colombiano con el Atlántico 

brasilero, lo cual coadyuvaría en un mejor acceso de las comunidades rivereñas a mercados 

y servicios, así como una mejor gobernanza que ambos países harían en sus regiones 

remotas de difícil acceso, lo cual, según una perspectiva de seguridad multidimensional, 

redundaría a favor de las condiciones de seguridad. Este concepto de integración está 

previamente estructurado mediante iniciativas como IIRSA, pero actualmente carentes de 

impulso, y ante la inoperancia de organizaciones regionales, resulta oportuno que Brasil y 

Colombia se asocien para sacar adelante ese tipo de proyectos integracionistas, los cuales 

visionan una mejora en las condiciones sociales de sus habitantes, y, por ende, una 

mitigación en las condiciones que generan el caldo de cultivo que alimenta la violencia. 

Internamente, por parte de Colombia se observan iniciativas estatales como las Zonas 

Futuro, la creación del SENAC, las capacidades industriales navales de COTECMAR, como 

herramientas importantes para poder sustentar la operación de esa línea de comunicación. 

En cuanto a la concepción de la amenaza regional, se observó la necesidad de que Brasil 

haga un reconocimiento más explícito de los actores que considera como organizaciones 

terroristas, ya que, si bien expone un entendimiento sistémico de las amenazas mediante 

su Libro Blanco, no hace referencia a actores con nombre propio. En ese mismo sentido, en 

la mencionada publicación, versión 2020, no se puede considerar aún como una política de 

estado, hasta tanto no sea ratificado por el Congreso Nacional de Brasil. 
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4. CAPÍTULO 4, DEFINICIÓN DEL ESCENARIO APUESTA 

 

Este capítulo pretende enunciar cuál sería el escenario apuesta, en el cual se den las 

mejores condiciones para reducir la libertad de acción de la amenaza definida en el capítulo 

uno. Así mismo, se comprueba la compatibilidad de ese escenario apuesta con las variables 

expuestas en el capítulo tres, las cuales permiten evaluar las oportunidades de cooperación 

entre Brasil y Colombia en materia de Seguridad y Defensa. La metodología para definir ese 

escenario apuesta, es mediante el planteamiento de escenarios, tomando en cuenta los 

pasos de Jordán (2016). Las tendencias que ayudan a estructurar los escenarios expuestos 

en este capítulo, se alimentan principalmente de la información expuesta en los capítulos 

anteriores de esta tesis, manteniendo así un hilo conductor. 

Para la construcción de escenarios, Jordán propone una serie de pasos, los cuales, según 

se indica en cada caso, ya se han desarrollado en los capítulos anteriores. A continuación, 

se podrá visualizar con claridad dichos pasos en un diagrama: 

 

Ilustración 15 Pasos para elaboración de escenarios. Fuente: Elaboración propia a partir del método de construcción de 
Jordán (2016) 
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4.1 Paso 1: Delimitar los parámetros básicos del análisis:  

Este paso consiste en acotar el objeto de estudio, el horizonte temporal y el ámbito 

geográfico. En este sentido, el objeto de estudio corresponde a las oportunidades de 

cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia, en un horizonte temporal de 

cinco años, en la región Amazónica, limítrofe entre ambos países. 

 

4.2 Paso 2: Identificar necesidades de investigación:  

Cabe destacar que este paso se encuentra latente en cada una de las fases del proceso de 

construcción de escenarios, teniendo en cuenta que, conforme se va aplicando la técnica, 

se evidencian “vacíos de información y se tendrá menos seguridad en supuestas certezas. 

Lo cual se traducirá en demandas de investigación. Esta es otra de las virtudes del análisis 

de escenarios: que nos ayuda a descubrir los famosos unknown unknowns, cuestiones 

relevantes de cuya ignorancia no somos conscientes.” (Jordan, 2016). Para satisfacer este 

paso, en el primer capítulo se definió la amenaza común para la seguridad y defensa de 

Brasil y Colombia; así mismo, mediante el capítulo dos, se describió el entorno estratégico 

que cobija actualmente a ambos países, para, posteriormente, definir y analizar las variables 

que configuran las oportunidades de cooperación.  

Este proceso de identificación de necesidades de investigación “también se aplica a la 

eventual fase final de vigilancia prospectiva, orientada a seguir la evolución de los 

indicadores y el comportamiento de los drivers.” (Jordán, 2016).  

 

4.3 Paso 3: Identificar los principales actores involucrados: 

Los actores estatales sobre los cuales se centra esta tesis, son Brasil y Colombia. En cuanto 

a la amenaza identificada en el capítulo 2, corresponde el GAO-R, también conocido como 
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disidencias de las FARC, actor no estatal con alcances transnacionales, logrados a partir 

de sus relaciones de cooperación con otros actores estatales y no estatales. 

 

4.4 Paso 4: Identificar las tendencias básicas y su impacto: 

Se trata de grandes tendencias que afectarán de manera relevante a la realidad que 

estamos estudiando y que muy probablemente van a permanecer activas, o a intensificarse, 

en el periodo temporal de nuestro estudio (Jordan, 2016). 

Las grandes tendencias identificadas, que generan y seguirán generando una influencia 

relevante en la realidad que se está estudiando a través de la construcción de los 

escenarios, son extraídas de los capítulos anteriores de esta tesis, cómo lo son el capítulo 

uno, en el cual se define a la amenaza y se caracteriza su racionalidad, la cual enmarca su 

tendencia; así mismo, el capítulo dos, en el cual se describe el entorno estratégico, y se 

esbozan las condiciones que tienen la capacidad de dar dirección y fuerza a las tendencias 

en un horizonte temporal de cinco años; el capítulo tres, el cual describe las oportunidades 

de Cooperación bilateral Brasil-Colombia en el ámbito de seguridad y defensa. Para el 

esfuerzo de caracterizar las grandes tendencias, también se recurrió a distintas fuentes, 

como es el caso del proyecto Global Trends, producto investigativo de la Oficina del director 

de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en el cual se plasma una visión de 

Suramérica a cinco años, medidos a partir de su publicación en febrero de 2021; cómo 

resultado de la conjugación del resultado de los capítulos anteriores, y el análisis de la 

publicación de Global Trends,  se destacan las siguientes tendencias: 

 

“El potencial de una creciente volatilidad social y política en América Latina y el Caribe 

durante los próximos cinco años amenazará los valores democráticos y brindará 

oportunidades para actores externos Es probable que la inseguridad alimentaria y el agua 

impulsada por el clima, la lenta recuperación económica y la violencia mantengan los flujos 

migratorios constantes hacia los Estados Unidos” (National Intelligence Council, 2021, p. 1), 

especialmente desde África subsahariana, pasando por países suramericanos como Brasil 

y Colombia, aprovechando la porosidad de fronteras selváticas.  
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Global Trends considera altamente probable que la desigualdad en América Latina y el 

Caribe, así como los serios desafíos a la capacidad de los gobiernos para satisfacer la 

demanda popular de mejores oportunidades económicas, preparen el escenario para una 

creciente polarización política, protestas públicas y una fe cada vez menor en la 

gobernabilidad democrática. “Los líderes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela 

seguirán dependiendo de la represión para mantener el control, y los posibles sucesores 

políticos probablemente vendrán de los partidos dominantes en lugar de la oposición” 

(National Intelligence Council, 2021, p.1). 

América Latina y el Caribe, ya acosada por un crecimiento económico anémico antes del 

brote de COVID-19, enfrentará una recuperación lenta e incierta y una creciente volatilidad 

social y política durante los próximos cinco años. La pérdida de empleos relacionada con la 

pandemia, incluso en los grandes sectores informales de la región, los precios más bajos 

de las exportaciones de productos básicos y la reducción de los ingresos por turismo 

llevaron a la región a una contracción del crecimiento regional del 8,1 por ciento para 2020, 

su recesión más grave en un siglo (National Intelligence Council, 2021). El FMI proyecta que 

la región en su conjunto, que ha sufrido algunas de las tasas de mortalidad por COVID-19 

más altas del mundo, no volverá a los niveles de PIB anteriores a la pandemia hasta 2023. 

Así mismo, débiles recuperaciones económicas en Estados Unidos y China, mayores socios 

comerciales de América Latina, limitaría aún más la recuperación de la región. 

La publicación Global Trends señala que “es probable que aumenten las tasas ya elevadas 

de delincuencia y tráfico de estupefacientes a medida que aumenta la pobreza y se reducen 

los recursos para la policía y los poderes judiciales” (National Intelligence Council, 2021, 

p.2). El auge de sectores informales, que ya son grandes en la región, reducirá aún más los 

ingresos de los gobiernos, y por consiguiente su capacidad para responder a demandas 

sociales crecientes y competitivas.  

Global Trends señala que Brasil inicialmente se opuso a estas tendencias, distribuyendo la 

mayor respuesta fiscal al COVID-19 en América Latina, gran parte de ella a las partes más 

empobrecidas de la población. Sin embargo, la deuda del gobierno de Brasil se acercó al 

100 por ciento del PIB en 2020, lo que aumentó las vulnerabilidades financieras del país, lo 
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cual podría afectar la disponibilidad de recursos para la seguridad y defensa en la frontera. 

De hecho, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por 

su sigla en inglés), el gasto militar de Brasil cayó un 3,1 % en 2020, siendo 

considerablemente menos de lo que preveía su presupuesto militar inicial para ese año 

(Stockholm International Peace Research Institute, 2021) . 

Un mayor gasto público en servicios públicos como educación e infraestructura ayudaría a 

mejorar el clima de inversión, pero se sumaría a los ya altos niveles de deuda pública, que 

el FMI espera que alcance el 79 por ciento del PIB este año en promedio para la región. La 

implementación de proyectos regionales, como IIRSA, especialmente en su Eje Amazonas, 

podría impulsar la economía regional. 

Con respecto al cambio climático, los efectos en las tierras agrícolas y los recursos hídricos 

de la región probablemente exacerbarán la inseguridad alimentaria y hídrica de larga data y 

posiblemente agravarán las presiones políticas y económicas asociadas con la desigualdad 

de ingresos y el aumento de los disturbios populares. Es probable que el aumento de las 

temperaturas, los patrones cambiantes de las precipitaciones y el aumento de la incidencia 

de condiciones climáticas extremas reduzcan las cosechas, empeoren la escasez de agua 

y aumenten los factores de riesgo para la salud pública a través del agua contaminada y 

enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria. La actividad 

recurrente e intensificada de tormentas tropicales continuará golpeando a las economías 

del Caribe, ya devastadas por el colapso de los ingresos por turismo debido a la pandemia 

de COVID-19. 

De acuerdo con el Capitán de Corbeta Julio Monroy, Decano de la Facultad de Oceanografía 

de la Escuela Naval Almirante Padilla, y docente de la cátedra de Hidroestrategia, la 

perspectiva con respecto al acceso a agua potable, en un horizonte temporal de cincuenta 

años,  es crítica, especialmente para Europa, lo cual ha motivado a potencias, cómo el Reino 

Unido, a impulsar de manera indirecta, a través de organizaciones no gubernamentales, en 

una suerte de aplicación de soft power, iniciativas con injerencia sobre la Amazonía, 

mediante las cuales generar influencia social sobre comunidades indígenas, y promoviendo 

integraciones regionales, cómo es el caso de la llamada conexión Andes-Amazonas-
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Atlántico, también conocida como Conexión triple A, por medio de la organización Gaia 

Amazonas (Monroy, 2021). Estas iniciativas, aparentemente loables, obedecen a intereses 

geoestratégicos para buscar eventual acceso a recursos hídricos, lo cual debe despertar la 

alerta en países como Brasil y Colombia, en aras de cerrar filas para mantener su soberanía, 

pero, a su vez, para proteger los recursos naturales, vitales para el equilibrio ecológico 

global. 

En referencia a las dinámicas migratorias, la inseguridad alimentaria y el agua impulsada 

por el cambio climático, la lenta recuperación económica de los efectos del COVID-19, la 

violencia persistente y la inestabilidad política probablemente impulsarán picos en la 

migración a los Estados Unidos. El estancamiento económico y la represión política seguirán 

impulsando a los migrantes a huir de Venezuela y, en menor medida, de Cuba, Haití y 

Nicaragua (National Intelligence Council, 2021). 

Continuando con las tendencias enunciadas por Global Trends, es probable que el impacto 

catalizador de COVID-19 sobre la desigualdad socioeconómica y el estancamiento 

económico, el uso cada vez mayor de las redes sociales y la presión pública para una 

gobernanza y un crecimiento económico más eficaces enardezcan aún más la política de la 

región y pongan a prueba las instituciones democráticas. Las protestas, los rivales externos 

y la frustración con los gobernantes y los partidos tradicionales alimentarán la polarización 

mientras los sistemas políticos luchan por adaptarse a reversiones socioeconómicas. En 

cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, “es probable que los regímenes autoritarios de 

Cuba, Nicaragua y Venezuela respondan a estas crecientes presiones mediante una 

combinación de pragmatismo económico y represión política. Estas tendencias también 

brindan oportunidades para que China y Rusia generen influencia en la región y regímenes 

populistas y movimientos políticos para debilitar las políticas pro mercado y frenar la 

influencia estadounidense” (National Intelligence Council, 2021, p. 3). 

En referencia a las amenazas a la seguridad regional, Global Trends señala que es probable 

que los cárteles del narcotráfico, las bandas del crimen organizado y los grupos armados 

locales sigan alimentando los altos niveles de violencia en la región, incluidos los homicidios, 

los homicidios por encargo, el consumo de drogas y la extorsión. El uso de las fuerzas 
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armadas y la policía por parte de los gobiernos para ayudar en la gestión de las respuestas 

relacionadas con la pandemia disminuirá la capacidad para contener la coca. En cuanto a 

la realización de interdicciones, investigaciones y arrestos, y combatir el consumo doméstico 

de drogas, es probable que restaurar estas capacidades requerirá cooperación externa. 

Estos factores pondrán a prueba las democracias de la región a medida que los líderes de 

los partidos políticos establecidos luchan por satisfacer las demandas en medio de 

protestas, los líderes personalistas eluden los controles y equilibrios y crece la polarización 

entre los lados políticos de izquierda y derecha de las regiones. Las fisuras regionales 

evitarán que se logre un consenso sobre muchas cuestiones políticas complejas que 

requieren la cooperación entre ideologías. Es probable que el papel de las fuerzas de 

seguridad como árbitros políticos crezca a medida que defienden a los presidentes de las 

protestas, toman partido en las disputas electorales y enfrentan las amenazas del crimen 

organizado. 

En cuanto a los regímenes autoritarios en la región, Global Trends proyecta que, en los 

próximos cinco años, “los líderes autoritarios seguirán dependiendo de la represión, la 

censura, algunos intentos de pragmatismo económico y la profundización de las 

asociaciones con China, Irán y Rusia para abordar el declive económico, la disidencia 

pública y las sanciones occidentales” (National Intelligence Council, 2021, p.4). 

Tanto en el capítulo dos de estas tesis, cómo en Global Trends, se señala una tendencia a 

la falta de liderazgo regional, el cual debería ser asumido por Brasil, cómo potencia regional; 

si bien Brasil  ganó prestigio como líder de América del Sur, promoviendo activamente la 

interacción económica, política y física de la región, utilizando estratégicamente 

organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas, el Mercado Común del Sur, la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional Suramericana, con el propósito de aumentar su prestigio y como 

plataforma desde la cual edificar un estatus global, sumado con su liderazgo en la creación 

e institucionalización del Consejo Sudamericano de Defensa en 2008, como proveedor de 

los mecanismos de creación de confianza para el desarrollo de la seguridad regional 

colectiva,  esta actitud hoy en día no se replica con la misma contundencia. 
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Una muestra de esta tendencia, es la actual versión del Libro Blanco de Brasil, cuyo borrador 

fue radicado en el Congreso el 22 de julio de 2020 para su aprobación, en el cual se observa 

una actitud más unilateral y proteccionista; así mismo, la desconfianza del actual gobierno 

de Brasil en mencionadas organizaciones, al punto de retirarse de algunas de ellas, cómo 

UNASUR, y la tímida participación en la creación de nuevas, y aún débiles organizaciones, 

cómo PROSUR, hacen probable que el enfoque hacia adentro de la región, la polarización 

política y las rivalidades regionales dificulten forjar un enfoque unificado para la disfunción 

de problemas cómo la situación venezolana, la migración elevada, el retroceso democrático, 

la delincuencia transnacional y el cambio climático. La falta de liderazgo regional también 

expone a los países vulnerables a poderes externos que buscan explotar necesidades 

económicas urgentes, a menudo mediante la obtención de concesiones económicas o 

políticas a cambio de acuerdos comerciales o de inversión. 

En cuanto a la tecnología, la tendencia es que esta introducirá un nuevo conjunto de 

compensaciones, facilitando las comunicaciones terroristas, el reclutamiento, la logística y 

la letalidad, pero también brindará a las autoridades técnicas más sofisticadas para 

identificar y caracterizar las amenazas. La tecnología permitirá a los actores no estatales 

enmascarar y ofuscar sus actividades e identidades y será clave para su capacidad de 

hablar entre ellos, reclutar nuevos miembros y difundir mensajes. Los avances en tecnología 

también aumentan los riesgos para un escenario de armas de destrucción en masa terrorista 

de alto impacto y baja probabilidad y permiten la proliferación de armamento más letal y 

convencional para los grupos terroristas (Director of National Intelligence, 2017). La 

tecnología, especialmente la aplicada a los sistemas de difusión de la información, permitirá 

una mayor descentralización de las amenazas, derivando hacia una militancia atomizada. 

Esta tendencia planteará desafíos para los esfuerzos de contraterrorismo y cambiará la 

naturaleza de los planes y estrategias terroristas futuros. 

Así mismo, la tecnología relacionada con los avances en la química, aplicada a la 

producción de clorhidrato de cocaína, se evidencia a partir de la extrapolación de modelos 

colombianos de producción, consistentes en la instalación de laboratorios para la extracción 

secundaria, o recuperación, de cocaína, a partir de la base de coca; de acuerdo con 

información de la Policía Nacional de Colombia, organizaciones como el PCC reclutan 
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ingenieros químicos colombianos para que realicen el montaje de estas infraestructuras tipo 

laboratorio en sectores residenciales, a partir del avance tecnológico y la facilidad de 

adquisición de insumos precursores del clorhidrato de cocaína; este nuevo modelo 

reemplaza los antiguos y obsoletos laboratorios y cocinas rústicas que necesitaban mayor 

espacio, y por ende, tendían a ubicarse clandestinamente en áreas rurales, bajo el amparo 

de inhóspitas selvas. 

Es así como hoy en día, la producción de clorhidrato de cocaína en su mayor grado de 

pureza, ya no es una actividad propia de carteles con acceso a vastas zonas selváticas, 

como Colombia o Perú, sino que se logra en cualquier lugar donde se instale un laboratorio. 

Sin embargo, la siembra de la mata de coca y producción de la pasta básica, se sigue dando 

mayoritariamente en Colombia, Perú y Bolivia; la diferencia ahora es que se abaratan los 

costos y se disminuyen los riesgos para el narcotraficante, al mover hoja de coca, o pasta 

base, cuyo costo es mucho menor; la tendencia actual es que la pasta base es transportada 

hacia países como Brasil, en donde es sometida al proceso químico para el refinamiento y 

extracción del clorhidrato de cocaína, y posteriormente, se exportaría por vía marítima hacia 

África y Europa, y en menor medida, distribuida para consumo interno. Según la Policía 

Nacional de Colombia, la extrapolación de modelos de producción a países de cuatro 

continentes, mediante la instalación de laboratorios para la extracción secundaria de 

cocaína, o recuperación, a partir de base de cocaína, se ha evidenciado en el hallazgo de 

estas nuevas infraestructuras en entornos urbanos de 19 países, incluido Brasil (Policia 

Nacional de Colombia, 2018). 

Con respecto al cannabis, se observa la tendencia de que Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y 

Brasil se vienen perfilando como mercados emergentes del cannabis producida en 

Colombia, debido a su bajo costo y alta calidad. La dinámica transaccional del tráfico de 

marihuana tipo creepy8. De acuerdo con la publicación Estrategia Disruptiva contra el 

Narcotráfico 2.0, de la Fiscalía General de la Nación (2020), se evidencia que estructuras 

del crimen organizado han incursionado en el trueque de cannabis por armas. La 

 
8 Marihuana (cannabis sativa) cuya semilla ha sido modificada genéticamente de manera artificial para 
germinar sólo plantas hembras, y con concentración de THC, sustancia psicoactiva, de entre 15% y 25%, 
cinco a diez veces más que la marihuana común (Insightcrime, 2019) 
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masificación de las ganancias obtenidas del tráfico de cannabis permite el financiamiento 

bélico de estructuras de crimen organizado que buscan consolidación de zonas estratégicas 

frente al posconflicto en Colombia, lo que genera una alerta orientada al control (Fiscalía 

General de la Nación, 2020). 

Dentro de los eslabones de la cadena del narcotráfico, el de “transporte” es el que resulta 

más beneficioso de combatir, por su relación costo-beneficio, ya que es donde se logran los 

mayores decomisos, y la sustancia ilícita se encuentra en mayor concentración y pureza. 

En el origen de la cadena, el producto aún no está del todo procesado, por lo que su costo 

es menor para el narcoterrorista; así mismo, se encuentra atomizado en múltiples 

laboratorios y cocinas rústicas clandestinas, lo que genera mayor desgaste para las fuerzas 

armadas y/o de seguridad, neutralizar todos y cada uno de estos lugares. Igualmente 

sucede con los cultivos de coca, los cuales son fácilmente reemplazados una vez han sido 

erradicados por fuerza estatal.  

 

Ya en el eslabón de distribución, también se observa cómo se dificulta el combate del 

narcotráfico, al atomizarse los focos de acopio, y al mezclarse en entornos urbanos donde 

existen múltiples problemas sociales, como en las villas y favelas. En cambio, en el eslabón 

de transporte, el cual se da en un gran porcentaje por vía fluvial, es el de mayor 

vulnerabilidad para el narcotraficante y, por ende, es la mejor oportunidad para que las 

fuerzas del orden golpeen este flagelo. Al ser la Armada de Colombia la fuerza capaz de 

desempeñarse eficientemente en todas las dimensiones de los espacios fluviales, es la que 

más ventajas y resultados puede ofrecer en la lucha contra el narcotráfico, por lo que la 

custodia de los ríos fronterizos en la Amazonía, mediante un esfuerzo combinado con Brasil, 

podría resultar oportuno para la interdicción fluvial de embarcaciones empleadas para al 

tráfico de estupefacientes procesados. 

 

En la siguiente gráfica, la Dirección Contra las Drogas de la Armada de Colombia expone 

que el eslabón de transporte es el que mejor relación costo versus beneficio implica a la 

hora de combatir el flagelo del narcotráfico, al estar el alijo en su más alta pureza y en 

mayores cantidades. Al ser los ríos las vías más empleadas por el narcotráfico en zonas 
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selváticas, cómo la Amazonía, es natural que sea la Armada la institución más idónea para 

desarrollar operaciones contra este delito. 

 

Ilustración 16 Eslabones del Narcotráfico. Fuente: Dirección Contra las Drogas (DIDOC) de la Armada de Colombia 

 

Ilustración 17 Costos en la cadena de producción de clorhidrato de cocaína. Fuente: Dirección Contra las Drogas 
(DIDOC) de la Armada de Colombia 
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De acuerdo con la Dirección Contra las Drogas de la Armada de Colombia, el narcotráfico 

representa el crep 70% de los ingresos históricos de organizaciones cómo los GAO-R. En 

Colombia, el 49% de las incautaciones de narcóticos las realiza la Armada Nacional, lo cual 

hace de esta institución un referente de experiencia en la lucha contra ese flagelo, 

conocimiento que puede ser compartido con otras agencias de países amigos, cómo Brasil, 

mediante el fortalecimiento de acuerdos de cooperación (DICOD 2018). 

 

Dentro de las innovaciones tecnológicas más utilizadas por el narcotráfico, principal fuente 

de financiación del terrorismo, se encuentran las lanchas rápidas tipo “Go-fast”, los torpedos 

parásitos acoplados a buques mercantes, los sumergibles y semisumergibles, las boyas 

geoposicionadas, y la contaminación de contenedores (DICOD 2018). De estos desarrollos 

tecnológicos, cabe destacar el de los semisumergibles, teniendo en cuenta la interdicción 

realizada el 24 de noviembre de 2019, en la cual autoridades españolas capturaron frente a 

las costas de Galicia un artefacto con capacidad para transportar tres toneladas de 

sustancias ilícitas, cuyo origen presuntamente fue Sur América. Si bien no se han dado 

suficientes hallazgos para catalogar este modus operandi cómo un fenómeno recurrente, si 

permite vislumbrar cómo el desarrollo tecnológico de estas embarcaciones semisumergibles 

ha logrado un desarrollo suficiente para atravesar océanos. Desde el punto de vista 

geográfico, el territorio brasilero cuenta con gran potencial para ser punto de origen de rutas 

que empleen este tipo de medios, entre América del Sur hacia África y Europa.  

Consciente de la necesidad de controlar su espacio marítimo, Brasil implementó en 2014 el 

concepto de Sistema de Gestión y Vigilancia Costera de la Amazonía Azul9 de Brasil, 

SISGAAZ, el cual se mantiene en desarrollo y crecimiento, integrando sensores satelitales, 

medios navales y aéreos, radares, monitoreo del espectro electromagnético, entre otros. 

Adicional, recientemente también ha estado incorporando gestiones para fortalecer las 

herramientas de cooperación con países aliados de la región, siendo una muestra de ello, 

 
9 Con 7,4 mil kilómetros de costa, Brasil tiene derechos económicos sobre 3,5 millones de kilómetros 
cuadrados de espacio marítimo, aspirando a aumentar a 5,7 millones de kilómetros cuadrados, de acuerdo 
con un reclamo elevado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS). Allí están ubicadas 
las reservas del Presal y de ella se extrae alrededor del 85% del petróleo, el 75% del gas natural y el 45% del 
pescado que se produce en el país Fuente especificada no válida.. 
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el establecimiento a partir del primer trimestre de 2021 de un oficial de enlace de la Marina 

de Brasil en el Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico 

Marítimo, CIMCOM, de la Armada de Colombia, coadyuvando en el desarrollo de la 

investigación contra la amenaza del sistema de drogas a nivel mundial (Armada de 

Colombia, 2021). 

La tendencia de la Armada de Brasil para involucrarse más activamente en los temas de 

lucha contra el narcotráfico, también se ha visto reflejada en la cada vez más fortalecida 

participación de esta fuerza en las Campañas Navales ORIÓN, lideradas por la Armada de 

Colombia para integrar esfuerzos y fusionar inteligencia tendiente a luchar contra el flagelo 

del tráfico ilícito de narcóticos.   

Según Global Trends, a cerca de las tendencias globales en materia de terrorismo, los 

medios para que los estados, los autodenominados estados y los actores subestimados 

impongan daños se están diversificando, al igual que las motivaciones para hacerlo. Estas 

tendencias desdibujarán aún más las líneas entre las diferentes formas de violencia; los 

gobiernos continuarán debatiendo qué acciones constituyen “terrorismo” versus “guerra”, 

“insurgencia” o “actos criminales”. (National Intelligence Council, 2021). Estos desarrollos 

sugieren que la forma en que luchamos contra el terrorismo probablemente continuará 

evolucionando. Es probable que los combatientes extranjeros de hoy, a menos que sean 

identificados, desradicalizados y reintegrados a la sociedad, se conviertan en el grupo de 

reclutamiento para los violentos actores no estatales del mañana10. De manera similar, los 

migrantes descontentos, sin una mejor integración, educación y oportunidades económicas, 

podrían convertirse en un grupo ideal de reclutamiento para grupos extremistas violentos11. 

Los estados o regiones donde los gobiernos carecen de la capacidad o la voluntad para 

mantener la seguridad o proporcionar estabilidad política y económica, se corresponden con 

áreas que experimentan altos grados de violencia y donde el extremismo florece. 

 
10 Esta tendencia puede aplicar para antiguos terroristas de las FARC, que, por su experiencia en el uso de la 
violencia, sean contratados por otras organizaciones ilegales en países de la región. 
11 Esta tendencia ya es evidente con el reclutamiento de algunos migrantes venezolanos a organizaciones 
armadas, como los GAO-R. 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis en la 
mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto                            CAPÍTULO 4, ESCENARIOS                   Página 238 de 315 
   

En cuanto al resurgimiento de antiguas amenazas terroristas en la región Amazónica, cabe 

mencionar el fortalecimiento de la organización Sendero Luminoso, de Perú, lo que podría 

generar un riesgo para la seguridad y defensa de Brasil y Colombia, por compartir una vasta 

red fluvial, vía de comunicación que, si no se controla, puede convertirse en corredores de 

narcotráfico mediante los cuales exportar sustancias ilícitas desde Perú y Colombia hacia 

el Océano Atlántico, a través de Brasil. Durante una operación militar realizada a principios 

de 2019, se obtuvo acceso a un documento de 400 páginas en el cual Sendero Luminoso 

describe una ambiciosa estrategia con miras al Bicentenario de la independencia del Perú 

en 2021. El documento, encontrado en posesión de un comandante de nivel medio en la 

organización, fue analizado por miembros de la Dirección de Lucha contra el Terrorismo de 

la Policía Nacional del Perú, DIRCOTE. Según los agentes, Sendero Luminoso busca 

aumentar su participación en el tráfico de drogas y su uso de tácticas violentas, incluidos 

asesinatos y emboscadas. El objetivo inmediato del grupo parece ser intensificar los ataques 

contra la fuerza pública. Su objetivo a mediano plazo sería recuperar el control de los 

territorios donde el grupo ha tenido presencia histórica y a largo plazo buscaría tomar el 

poder por las armas (InSight Crime, 2019). Esto se suma a la tendencia que denota un 

aumento en el uso de la violencia, como herramienta política en Suramérica.  

Actualmente existe incertidumbre sobre las políticas de lucha contra el terrorismo del actual 

gobierno de Perú, teniendo en cuenta que su presidente, Pedro Castillo, nombró cómo 

Ministro de Trabajo a Iber Maraví, señalado de haber sido líder dentro de la organización 

terrorista Sendero Luminoso, y su primer Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar,  

quien fundó el efímero Ejército de Liberación Nacional peruano, debió dejar su cargo por las 

presiones de la opinión pública por haber realizado declaraciones  controversiales sobre el 

origen de Sendero Luminoso. 

En cuanto a la tendencia que tienen los actuales gobiernos de Suramérica para combatir 

fenómenos de criminalidad y terrorismo, se observan diferentes líneas de acción; Las 

agendas gubernamentales de Brasil y Colombia, son las que más expresan intención de 

emplear todas las herramientas estatales para neutralizar a aquellos grupos y 

organizaciones que utilizan la violencia como herramienta, ya sea política, o criminal. En 

contraposición, el régimen de Venezuela fomenta el fortalecimiento de “Colectivos” con la 
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aspiración de contar con brazos armados leales, en caso de un alzamiento militar; así 

mismo, aloja organizaciones terroristas como ELN y FARC, los cuales son un foco de 

inseguridad para la región. En este sentido,  de acuerdo con el Comunicado Conjunto III 

Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el Terrorismo del 20 de enero de 2020,  

“expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas como el 

autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en situaciones 

de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, 

para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2020, parr. 10) 

En el caso de Brasil, entre enero y agosto de 2019, la tasa de homicidios cayó un 21,5 % 

en el estado de Río de Janeiro, en comparación con el mismo período de 2018, según el 

informe del Instituto de Seguridad Pública (ISP); esta cifra se puede relacionar con el 

incremento de un 16,2% en la cantidad de delincuentes abatidos por las autoridades 

brasileras. “Lo que se vive en Río de Janeiro se reproduce a nivel nacional. Solo en materia 

de violencia, el índice de asesinatos bajó 21 %, los robos que resultaron en muertes 

disminuyeron un 27,3 %, las agresiones mortales un 5,8 % y las violaciones 13,6 %, desde 

que Bolsonaro asumió la presidencia” (PANAM POST, 26 de septiembre de 2019).  

De acuerdo con Thiago Rodrigues y Mariana Kalil (2020), hay una tradición de la burocracia 

cívico-militar en el Ministerio de Defensa que defiende la continuidad de los objetivos 

históricos de la defensa brasileña. Esta tradición incluye elementos como garantizar el 

control y la soberanía de un inmenso territorio (8.516.000 km2), de una extensa área de 

aguas territoriales (3.600.000 km2), sumado con la aspiración de ampliar su Amazonía Azul, 

y de 7.367 km de fronteras terrestres, limítrofes con nueve de los 11 países sudamericanos, 

además de 730,4 km con el departamento francés de ultramar de la Guayana; se refiere 

también a la consecución de proyectos de largo plazo, como la renovación de la flota de 

aviones de caza (en cooperación con Suecia) y la producción de una nueva generación de 

submarinos diésel-eléctricos y del primer submarino de propulsión nuclear (ambos en 

cooperación con Francia). Los dos programas tienen como elemento clave la transferencia 

de tecnología que permitirá al Estado brasileño avanzar en la producción propia de 
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vehículos militares y en la aplicación dual (civil y militar) de hallazgos científicos derivados 

de dichos proyectos (Rodrigues & Kalil, 2020) . 

Para Thiago Rodrigues y Mariana Kalil (2020), sobre el entorno geopolítico de Brasil se 

ciernen nuevas presiones, principalmente las generadas por el tránsito ilegal a través de las 

fronteras terrestres, fluviales y marítimas. El narcotráfico y el tráfico de armas implican 

desafíos concretos para la seguridad pública brasileña y la expansión de sus rutas 

transnacionales posicionan a Brasil dentro de la geoeconomía global de narcotráfico, así 

como también la porosidad y las dificultades técnicas y operativas para el eficiente control 

de las enormes extensiones fronterizas, en su mayoría ubicadas en zonas de bosques 

tropicales de la Amazonía y el Pantanal (Rodrigues & Kalil, 2020).  

De acuerdo con The Military Balance 2021, Brasil y Colombia encabezan la lista de los 

países latinoamericanos que más invierten en defensa, así como los países con mayor 

cantidad de militares en servicio activo. En 2020, Brasil invirtió 22.1 billones de dólares en 

su defensa, lo cual representa el 41.7% del total invertido por toda Latinoamérica y el Caribe, 

seguido por Colombia con una inversión de 9.4 billones de dólares, que representa el 17.7%; 

en ese orden de ideas, entre Brasil y Colombia se aporta casi el 60% de todo el presupuesto 

invertido en la región para defensa, lo cual evidencia que una coalición entre ambos países 

representaría un bloque de considerable capacidad operativa para salvaguardar la 

seguridad y defensa, especialmente de la Amazonía, donde comparten frontera. En cuanto 

a personal en servicio activo, en América Latina y el Caribe se contabilizan 1´534.000 

militares, de los cuales Brasil cuenta con 366.500 militares, y Colombia 293.200, cifras muy 

superiores a los demás países de la región. (The International Institute for Strategic Studies, 

2021) 

En julio de 2019 Brasil fue designado por Estados Unidos como un importante aliado no 

perteneciente a la OTAN, lo que podría facilitar acceso a armas y entrenamiento 

estadounidenses. En marzo de 2020 las dos naciones también firmaron un acuerdo bilateral 

sobre Desarrollo de Investigación, Prueba y Evaluación (RDT&E), allanando el camino para 

el potencial futuro tecnológico cooperación (The International Institute for Strategic Studies, 

2021). Esta reciente muestra de cooperación entre Brasil y Estados Unidos podría facilitar 
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un mayor acercamiento entre Brasil y Colombia, ya que durante años los anteriores 

gobiernos de Brasil del presente siglo han visto con recelo que Colombia haya mantenido 

mayores relaciones de cooperación con Estados Unidos, que con los demás actores 

regionales. Esta tendencia podría ser explotada para concretar una coalición entre Brasil, 

Colombia y Estados Unidos. 

De acuerdo con The Military Balance 2021, las fuerzas armadas de Brasil se encuentran 

entre las más capaces de la región. Brasil busca mejorar sus capacidades de proyección de 

poder, impulsar la vigilancia de la región amazónica y las aguas costeras, y desarrollar aún 

más su industria de defensa. Desafíos a la seguridad por parte del crimen organizado han 

hecho que a las fuerzas armadas sean vistas en despliegues de operaciones para la 

seguridad interna. Las Fuerzas Armadas de Brasil contribuyen con pequeños contingentes 

a varias misiones de la ONU. Brasil está intentando modernizar sus equipos en todos 

dominios, siendo los principales desarrollos el programa PROSUB, con apoyo del Grupo 

Naval de Francia, consistente en la construcción de un submarino de propulsión nuclear y 

cuatro diesel-eléctricos; así mismo, la adquisición en 2018 de un antiguo portahelicópteros 

del Reino Unido denota su visión de capacidades para proyectar la fuerza. Proyectos para 

impulsar las capacidades aeroespaciales también están en marcha, incluido el FX-2, 

proyecto para adquirir el avión de combate Saab Gripen, con apoyo de Suecia, así como el 

desarrollo del avión de transporte Embraer KC-390. Empresas aeroespaciales Avibras y 

Embraer también exportan algunos productos. Compañías locales también participan en el 

programa de seguridad fronteriza SISFRON. (The International Institute for Strategic 

Studies, 2021).  

Si bien es evidente el poder militar de Brasil a nivel regional, Miguel Dhenin y Paulo 

Pellegrino (2017) argumentan que el camino hacia una estrategia moderna con respecto a 

la frontera está lejos de haber terminado, poniendo de manifiesto la compleja situación 

actual de las zonas fronterizas; el aislamiento de las fronteras con los municipios y los 

servicios federales, la vulnerabilidad de una creciente población, las enormes diferencias de 

desarrollo con el resto de Brasil y el aumento significativo del tráfico ilegal convierte a las 

zonas fronterizas, especialmente al norte, en un área que debe ser una de las principales 

prioridades del gobierno federal. El deseo manifestado de aumentar la presencia de militares 
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en la región, con el programa Amazonia Protegida, ha sido postergado por severos recortes 

presupuestarios (Dhenin & Pellegrino Correa, 2017).  

Para Miguel Dhenin y Paulo Pellegrino (2017), a pesar de que la presencia militar es 

importante, sobre todo para las poblaciones ubicadas en áreas remotas, la región aún 

carece de apoyo estructural y logístico para actividades militares y de defensa. Por 

supuesto, el tamaño de la región requiere poner estos problemas en perspectiva, por sus 

proporciones atípicas, siendo necesario tratar a la región amazónica con un enfoque integral 

que no solamente incluya aspectos estrictos de seguridad y defensa. 

La responsabilidad de la región en este sentido debe ser objeto de un debate nacional y 

buscar todas las autoridades competentes para acelerar aún más el crecimiento de la 

Amazonia. Entrando en el siglo XXI, la población amazónica insta a sus responsables 

políticos a ofrecer una señal clara de compromiso con su seguridad humana y fronteriza, 

para sí misma y, eventualmente, para el resto de países vecinos. 

Durante décadas, las Fuerzas Armadas brasileñas asumieron casi toda la responsabilidad 

para el componente de seguridad en las zonas fronterizas, pero con la iniciativa Enafron, 

lanzada por el Departamento Brasileño de Justicia en 2011, se han involucrado también 

entidades civiles y fuerzas de seguridad (policías estatales y locales). El programa también 

ayudó a las agencias federales brasileñas (Policía Federal, Patrulla Federal de Carreteras, 

IRS, etc.) para modernizar sus equipos y preparar a todo el personal de las zonas fronterizas 

para operaciones tácticas específicas contra actividades de tráfico ilícito. En ese sentido, 

Miguel Dhenin y Paulo Pellegrino (2017) consideran necesario motivar a las Fuerzas 

Armadas de Brasil a cooperar más estrechamente con fuerzas de seguridad civiles en un 

momento de alta inestabilidad política interna desde 2013. 

Con respecto a Colombia, The Military Balance 2021 señala que sus Fuerzas Armadas han 

mejorado su entrenamiento y capacidades generales en las últimas décadas. La seguridad 

interna sigue siendo una prioridad, y las fuerzas armadas están enfocadas en llevar a cabo 

actividades de contrainsurgencia y operaciones antinarcóticos. Mientras que las Fuerzas 

Militares están buscando nuevos roles y organizaciones de seguridad para la era post-
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FARC, el surgimiento de grupos disidentes de las FARC a mediados de 2019, ha significado 

que la seguridad interna sigue siendo una preocupación clave. 

En respuesta al desafío humanitario y de seguridad de Venezuela, Colombia está 

fortaleciendo la cooperación con Brasil en controles fronterizos. Existen vínculos militares 

con Argentina, Chile y Perú. Estados Unidos es el socio militar internacional más cercano 

de Colombia, con cooperación en la adquisición de equipos, asesoramiento técnico y 

formación de personal. En mayo de 2018, Colombia se unió a la OTAN como socio global. 

Las fuerzas se entrenan con regularidad, incluidas los ejercicios multilaterales. Aunque el 

inventario de equipos comprende principalmente sistemas heredados, Colombia tiene la 

capacidad de desplegar sus fuerzas más allá de las fronteras nacionales. En Colombia la 

industria de la defensa está activa en todos los dominios; la Corporación de la Industria 

Aeronáutica Colombiana, CIAC, está desarrollando su primera aeronave remotamente 

piloteada UAV autóctonos, mientras que la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, 

CODALTEC, está desarrollando un sistema de defensa aérea sistema de exportación 

regional. COTECMAR ha suministrado lanchas patrulleras y buques anfibios para el 

mercado nacional y de exportación. (The International Institute for Strategic Studies, 2021). 

Pero a pesar de Colombia tener unas fuerzas armadas robustas, estas no dan abasto para 

custodiar todas sus fronteras, siendo este esfuerzo local, imperfecto, temporal e incompleto, 

especialmente en el sur y sur-oriente, donde la selva impone grandes dificultades por el 

difícil acceso al no existir vías terrestres, y siendo la navegación fluvial un medio aún por 

desarrollar. La frontera entre Brasil y Colombia mide 1.645 kilómetros, toda en área 

selvática, salvo por el límite entre las ciudades de Tabatinga y Leticia. La tendencia histórica 

sobre el manejo gubernamental que hace Colombia de sus fronteras es débil, y deben 

implementarse acciones estatales, más allá de la presencia militar, con el propósito de que 

el estado haga presencia con instrumentos que fomenten el progreso, la educación, la 

comunicación y la salvaguarda del medio ambiente, bienes y servicios que cobija la 

seguridad humana. 

En ese sentido, es criticable el hecho de que la Consejería Presidencial de Fronteras, creada 

en 1993, haya sido suprimida. Si bien existe la ley 191 de 1995, la cual impulsó la creación 
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de “unidades de desarrollo fronterizo”, esta no ha dado los resultados esperados, quedando 

en gran medida cómo letra muerta, según lo explica Eduardo Pizarro Leongómez (2021) en 

Las fronteras y la guerra. 

En cuanto a las FARC, el IISS, a través de su Balance Militar 2021, expresa que, a pesar 

de haberse cumplido un cuarto aniversario del Acuerdo de Paz con las FARC, la actividad 

armada de las disidencias sigue planteando un desafío de seguridad y ha llevado a 

operaciones ofensivas continuas, así como misiones diseñadas para combatir el crimen 

organizado. Colombia sigue teniendo estrechos lazos militares con los Estados Unidos, 

muestra de ello, en junio de 2020 se dio el despliegue en Colombia de una Compañía del 

US Army’s 1st Security Force Assistance Brigade, con función antinarcóticos. (The 

International Institute for Strategic Studies, 2021) 

Por parte de Colombia, se espera que el actual gobierno mantendrá la tendencia a emplear 

a las Fuerzas Armadas para combatir a las amenazas terroristas y sus fuentes de 

financiación, como el narcotráfico y la minería ilegal. También seguirán siendo las Fuerzas 

Militares las encargadas de custodiar la infraestructura energética del país, para lo cual “se 

creará un grupo élite para proteger la red de oleoductos del país, ante la amenaza que existe 

por la nueva disidencia de las Farc conformada por alias ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y 

alias El Paisa” (RCN RADIO, 9 de spetiembre de 2019).  

 

4.5 Paso 5: Identificar incertidumbres clave:  

“Se trata de imaginar qué variables cuyo valor es difícil de determinar afectarán de manera 

significativa al tema sobre el que estamos trabajando” (Jordan, 2016); se puede elegir las 

dos con mayor nivel de impacto y las otras dos con mayor nivel de probabilidad. De 

presentarse variables donde coincidan altos niveles de impacto y de probabilidad, debe 

prestarse la mayor atención para determinar los escenarios más relevantes. 

Cabe mencionar que no se pueden descartar los famosos “cisnes negros” (Taleb, 2008), los 

cuales se pueden entenderse como variables de “muy elevado impacto y altamente 
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improbables” (Bernstein S. , Lebow, Gross, & Weber, 2000). A esta categoría, por ejemplo, 

pertenecen “la caída del muro de Berlín, los atentados del 11-S o las revueltas árabes” 

(Jordan, 2016). Si bien es cierto que son altamente improbables, no se debe descartarlos 

por completo. 

La publicación Global Trends, Five-year Regional Outlook, Latin América and the Caribbean, 

publicada en febrero de 2021, resalta cómo incertidumbres clave los factores internos y 

externos que tendrán un efecto enorme en la evaluación del futuro de la región, así 

Capacidad de los rivales globales de Estados Unidos para aprovechar sus vulnerabilidades. 

“La posición precaria de los políticos tradicionales, el resentimiento potencial de los 

personalistas hacia las críticas occidentales y el aislamiento de los regímenes autoritarios 

abren las puertas a China y Rusia, y en mucho menor grado a Irán, para aumentar su 

presencia regional o debilitar a los líderes pro occidentales” (National Intelligence Council, 

2021, p.5). El alcance de la influencia de los rivales estadounidenses dependerá de su 

capacidad para realizar acuerdos comerciales y de inversión, reforzar a los aliados a través 

de la generosidad económica y de seguridad o explotar las divisiones sociales y la 

polarización política para garantizar resultados políticos favorables. La voluntad y la 

capacidad de Occidente para ofrecer alternativas concretas se suma a la incertidumbre. 

Con respecto a la potencial inestabilidad violenta en Venezuela en el horizonte temporal de 

cinco años, Venezuela probablemente se hundirá aún más en las pésimas condiciones 

económicas, las severas privaciones humanitarias y la brutal represión. Si el sector 

petrolero, que alguna vez proporcionó casi todos los ingresos de exportación del país por 

valor, colapsara, la economía venezolana se vería empujada a una crisis aún más profunda 

y amenazaría el control del régimen en el poder. Si estallaran protestas masivas, es 

probable que numerosas bandas armadas progubernamentales intenten intimidar a los 

disidentes o iniciar la violencia en todo el país para prevenir o socavar un cambio de 

liderazgo que amenace la primacía del régimen. Un gobierno resultante de una transición 

democrática exitosa podría enfrentar la resistencia continua de estos grupos, así como la 

tarea principal de restablecer las relaciones con las instituciones financieras internacionales 

para acceder a los $ 20-30 mil millones en financiamiento anual que el país probablemente 
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necesitaría durante los primeros cinco años de una recuperación (National Intelligence 

Council, 2021). 

Para la relación Brasil-Colombia, lo que suceda en Venezuela tendrá implicaciones directas, 

por lo que se refuerza la tesis de que ambos países deben fortalecer sus herramientas de 

cooperación en aras de mitigar afectaciones producto de migraciones masivas de 

venezolanos que huyan de las cada vez peores condiciones de vida, así como del 

fortalecimiento de organizaciones al margen de la ley que para enquistar su poder e 

influencia en Venezuela, recurran cada vez más al narcotráfico trasnacional como principal 

fuente de ingresos, afectándose así la seguridad marítima, aérea y fluvial en la región. 

La perspectiva económica de la región depende en gran medida del desenlace de la 

histórica reforma de las pensiones de Brasil que se aprobó en 2019, después de unos 20 

años de preparación, y es probable que comience a apuntalar las finanzas públicas en la 

economía más grande de la región. Los políticos que utilizan la crisis del COVID-19 para 

aprobar reformas estructurales podrían cosechar beneficios políticos si reducen la 

desigualdad, limitan la corrupción o impulsan el crecimiento económico al atraer a las 

empresas occidentales que necesitan una fuerza laboral barata y bien capacitada fuera de 

China. El acceso regional a financiamiento externo, préstamos y donaciones será crucial 

para facilitar este camino. A continuación, presentamos una síntesis con respecto a las 

incertidumbres clave: 

 

RESUMEN “PESTEL” INCERTIDUMBRES CLAVE 

POLÍTICAS 

• ¿Retornarán los gobiernos de ideología neosocialista a 

Latinoamérica, como modelo mayoritario en la región? 

• ¿las FARC le darán prioridad a su proyecto político sobre su 

proyecto armado?  

• ¿habrá una verdadera escisión entre el brazo político y el brazo 

armado de las FARC?  

• ¿Cambios de gobiernos en Brasil y Colombia afectarán las 

actuales oportunidades de cooperación en seguridad y defensa? 
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ECONÓMICAS 

• ¿Gobiernos no alineados con Estados Unidos les permitirán a 

potencias extrarregionales como China, Rusia e Irán una mayor 

injerencia y participación económica y política en la región? 

• ¿Se asociarán las bandas de narcotráfico en la región 

suramericana con las disidencias de las FARC? 

• ¿El impacto económico por la pandemia del COVID-19 afectará la 

frontera? 

SOCIALES 

• ¿Las nuevas generaciones, como millennials y centennials, serán 

renuentes a integrar las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas 

Armadas? 

• ¿Las nuevas generaciones, como millennials y centennials, se 

inclinarán por la idea de legalizar las drogas y, por ende, 

cuestionar la lucha contra el narcotráfico? 

• ¿Las nuevas generaciones, como millennials y centennials, serán 

más susceptibles a ser trasbordados ideológicamente y ser 

radicalizados? 

TECNOLÓGICAS 

• ¿Las redes sociales implementaran controles para evitar los 

procesos de trasbordo ideológico inadvertido, desarrollados por 

organizaciones políticas y terroristas? O ¿continuará la tendencia 

de divulgación rápida y sin control de todo tipo de información a 

través de las redes? 

• ¿Los avances tecnológicos estarán al servicio de fronteras más 

herméticas (caso cámaras térmicas), o van a motivar mejor 

cooperación? 

• ¿Habrá nuevos procesos de elaboración de sustancias ilícitas y 

minería ilegal en la frontera, que hagan obsoletos los 

procedimientos actuales en seguridad y defensa actuales, 

generando afectación en la cooperación entre Brasil y Colombia? 
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VIOLENTAS 

• ¿La polarización ideológica de las sociedades latinoamericanas 

¿podrá potenciar la creación de grupos (de derecha o izquierda) 

que fomenten violencia organizada? 

• ¿El eventual retorno al poder de gobiernos neosocialistas, 

implementará el modelo de “Colectivos” aplicado por el régimen 

chavista?  

LEGALES 

• ¿Disidencias de las FARC seguirán sin ser reconocidas como 

organización terrorista por parte de la comunidad internacional? 

Esto vinculado con las características de las herramientas que un 

estado pueda utilizar para enfrentar esta amenaza, ya sea bajo el 

marco del Derecho Internacional Humanitario, o del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

Tabla 24 Resumen “PESTEL” incertidumbres clave 

 

4.6 Paso 6: Construir escenarios iniciales:  

Partiendo de la identificación de las tendencias básicas (mega tendencias) y de las 

incertidumbres clave, o game changers, se construyen los escenarios iniciales. Para esto, 

una opción es concentrar las principales tendencias e incertidumbres en dos ejes 

ortogonales, y construir una matriz de cuatro cuadrantes donde cada uno de ellos constituye 

un futuro a explorar (Wilkinson, 1995). 

Una vez armada la matriz, es recomendable escribir una narración para cada escenario, en 

la cual se describa como se ha llegado a ese futuro hipotético; la narración debe contar con 

un principio, una situación intermedia y un final, aportando suficientes detalles para que se 

puedan contrastar las fortalezas y debilidades de las estrategias orientadas al futuro 

(Jordan, 2016). 

 

Para este paso, logrando concentrar las principales tendencias e incertidumbres en dos ejes 

ortogonales, se construye una matriz para cada actor identificado en el Paso No. 3; cada 
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matriz tiene cuatro cuadrantes donde cada uno de ellos constituye un futuro a explorar 

(Wilkinson, 1995). Cada matriz sigue el modelo de Peter Schwartz, con dos ejes, así: 

 

Ilustración 18 Matriz de posibles escenarios cruzando principales tendencias e incertidumbres analizadas. Elaboración 
propia 

Eje X: Representa la tendencia oscilante del modelo político que dominará en América 

Latina en los próximos 5 años. En el lado izquierdo, plantea la posibilidad de retorno de 

gobiernos alineados con el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Coordinadora Continental 

Bolivariana y/o de ideología afín a los GAO-R en América Latina, entre ellos a Brasil y/o 

Colombia. En el lado derecho, plantea la permanencia de los gobiernos conservadores, 

cuyos partidos políticos de gobierno tengan intereses discrepantes con los intereses 

políticos del GAO-R, incluyendo a Brasil y a Colombia, como modelo predominante en la 

región.  

Visto desde otra perspectiva, el lado izquierdo del eje representa un hipotético cambio total 

en cuanto al concepto político e ideológico de los gobiernos de Brasil y Colombia como 

resultado de las próximas elecciones presidenciales, implicando esto un riesgo para la 

continuidad de los proyectos binacionales que están en marcha actualmente, mientras que 
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el lado derecho del eje X, implica a continuidad de gobiernos con orientación política e 

ideológica afín entre sí, representando una mayor probabilidad para la continuidad de 

iniciativas puestas en marcha, en el marco de foros como Prosur y el Pacto de Lima. En el 

extremo derecho del eje, se mantendría el aprendizaje integracionista logrado actualmente 

mediante instrumentos anteriormente mencionados; en cambio, el extremo izquierdo del eje 

implicaría una relación con mayor grado de competencia, tendiendo hacia políticas más 

unilaterales.  

Así mismo, el extremo izquierdo del eje plantea una alineación con potencias 

extrarregionales rivales a Estados Unidos, como pueden ser Rusia, China e Irán, mientras 

que el extremo derecho implica mantener las relaciones de cooperación con occidente. 

Eje Y: Representa la incertidumbre sobre la actitud internacional hacia la amenaza 

identificada, en el sentido de si se va a reconocer, o no, como organización terrorista, o, en 

su defecto, identificar el macrosistema que agrupa al GAO-R con otras organizaciones y 

actores, como Hezbollah y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En el polo superior 

del eje, se plantea la posibilidad de que Brasil no reconozca al GAO-R cómo organización 

terrorista, lo que implica una insuficiente política estatal para combatir ese flagelo; en el polo 

inferior, se  plantea que Brasil si reconozca al GAO-R como terrorista, lo cual significa una 

serie de medidas estatales contundentes para combatirlas, como por ejemplo congelación 

de fuentes de financiación, emisión de circulares rojas de Interpol, aplicación de normas del 

DIH para actuar con medios militares convencionales, entre otras. De acuerdo con las 

tendencias descritas en el Paso 4, los escenarios resultantes se caracterizan así: 

Escenario cuadrante 1 “GAO-R (Disidencias FARC) no reconocidas como organizaciones 

terroristas por parte de Brasil” y “Partido político de gobierno (rama ejecutiva) con intereses 

políticos coincidentes con los de los GAO-R (Disidencias FARC), en Brasil y/o Colombia”: 

• Fortalecimiento del Foro de Sao Paulo, FSP, Grupo de Puebla, u otras 

organizaciones afines a la ideología del socialismo en América Latina, estrechándose 

convenios e intercambios para robustecer trabajo político, lo cual es legítimo a la luz 

de la democracia, pero podría ser aprovechado por los GAO-R para fortalecer su 

carácter ideológico, mediante el cual lograr un carácter de actor político, lo que le 
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otorgaría herramientas para atraer adeptos y mejorar sus condiciones de 

negociación. 

• Mayor libertad de acción para el partido político de Los Comunes, o FARC, 

especialmente en el campo internacional, al estar alineado ideológicamente con el 

FSP, lo cual podría ser explotado por los GAO-R para acercarse a sus otrora 

compañeros en armas con el propósito de favorecerse de estas relaciones 

internacionales y mitigar el riesgo de que sean catalogadas cómo organización 

terrorista. 

• Aumento en las relaciones de cooperación con potencias extrarregionales cómo 

China, Rusia e Irán, en un esfuerzo por desmarcarse de la influencia de Estados 

Unidos. Esto daría impulso a proyectos de infraestructura enmarcados en la Ruta de 

la Seda, por parte de China, y la mayor cooperación militar de Rusia. 

• Posible retorno de Colombia y/o Brasil a UNASUR, requiriéndose con esto un reinicio 

de gestiones como IIRSA, sin contar con los avances alcanzados desde PROSUR. 

• Posible desaceleración, e incluso fracaso, de las iniciativas impulsadas actualmente 

desde foros como Prosur y Grupo de Lima. 

• Fortalecimiento de milicias urbanas y rurales en Venezuela, con apoyo estatal, afines 

y leales al gobierno de Nicolás Maduro, como colectivos, o una fuerza paramilitar y 

alterna para contrarrestar poder de las FF.AA dentro de un proyecto de perpetuarse 

en el poder.  

• Reconfiguración o fusión de las facciones catalogadas como GAO-R. El ala que 

enfatiza la toma del poder por las armas, autodenominada Nueva Marquetalia, versus 

el ala que orienta sus esfuerzos hacia el dominio del narcotráfico, autodenominada 

Frente “Jorge Briceño”, siendo esta última absorbida por la primera, o viceversa, 

resultando en un GAO-R más robusto y con mayor capacidad delictiva. 

• Aumento en la depredación del medio ambiente en la región de la Amazonía, a 

manos de los GAO-R, por el aumento de actividades de narcotráfico, minería de 

extracción de oro, explotación de coltán, y ganadería, a partir de la baja alerta 

situacional sobre el carácter terrorista trasnacional en la región, al no estar 

reconocida como tal. 
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Escenario cuadrante 2 “GAO-R (Disidencias FARC) reconocidas como organizaciones 

terroristas por parte de Brasil” y “Partido político de gobierno (rama ejecutiva) con intereses 

políticos coincidentes con los de los GAO-R (Disidencias FARC), en Brasil y/o Colombia”: 

• GAO-R establece santuario político en países cuyo gobierno esté alineado 

ideológicamente con el FSP, con el fin de expandir su influencia clandestina, 

intercambiar capacitación y adoctrinamiento.   

• GAO-R se atomiza en GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) con el propósito 

de eludir presión internacional por asociación con terrorismo internacional.  

• Menor libertad de acción para los GAO-R con respecto al escenario anterior, que se 

vería reflejado en su necesidad de actuar con un perfil más bajo, corriendo el riesgo 

de perder su capacidad de comando y control. 

• Aumento en las relaciones de cooperación con potencias extrarregionales cómo 

China, Rusia e Irán, en un esfuerzo por desmarcarse de la influencia de Estados 

Unidos. Esto daría impulso a proyectos de infraestructura enmarcados en la Ruta de 

la Seda, por parte de China, y la mayor cooperación militar de Rusia. 

• Posible retorno de Colombia y/o Brasil a UNASUR, requiriéndose con esto un reinicio 

de gestiones como IIRSA, sin contar con los avances alcanzados desde PROSUR. 

• Posible desaceleración, e incluso fracaso, de las iniciativas impulsadas actualmente 

desde foros como Prosur y Grupo de Lima. 

• Conflicto entre facciones catalogadas como GAO-R, en un intento de desmarcarse 

la una de la otra, y eludir la etiqueta como grupo terrorista, y buscar cobijo dentro del 

macrosistema del FSP. 

•  Se fortalecen procesos de instrumentalización de la juventud como fuerza social con 

capacidad de acción y movilización a favor de los intereses gubernamentales 

 

Escenario cuadrante 3 “GAO-R (Disidencias FARC) no reconocidas como organizaciones 

terroristas por parte de Brasil” y “Partido político de gobierno (rama ejecutiva) con intereses 

políticos discrepantes con los de los GAO-R (Disidencias FARC), en Brasil y/o Colombia” 

• Escenario similar al apreciado actualmente, pero con un aumento en el pie de fuerza 

del GAO-R “Frente Jorge Briceño”, por continuación en el desarrollo de su plan de 
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crecimiento, basado en el reclutamiento forzoso de menores de edad, especialmente 

provenientes de comunidades vulnerables, como migrantes de Venezuela y 

aprovechando descontento social a partir de las crisis económicas y sociales 

derivadas de la pandemia de COVID-19. 

• Aumento en intensidad, violencia y frecuencia de paros y piquetes promovidos por 

movimientos neosocialistas contra el gobierno conservador de turno, infiltrados por 

promotores de GAO-R, ELN, SEBIN y G2 cubano. 

• Aumento en el esfuerzo por ejecutar trabajo político-ideológico para penetrar e 

infiltrar los campos del poder, líderes sociales y universitarios de manera discreta, 

como parte de un proceso de larga duración, con miras a las elecciones de 2023.  

• Continuidad del accionar de los GAO-R, con un aumento gradual en sus 

capacidades. 

• Se fortalecen procesos de instrumentalización de la juventud como fuerza social con 

capacidad de acción y movilización a través de protestas, desmanes y bloqueos en 

contra de los intereses gubernamentales. 

• Continuidad de proyectos promovidos desde foros como Prosur y Grupo de Lima. 

 

Escenario cuadrante 4 “GAO-R (Disidencias FARC) reconocidas como organizaciones 

terroristas por parte de Brasil” y “Partido político de gobierno (rama ejecutiva) con intereses 

políticos discrepantes con los de los GAO-R (Disidencias FARC), en Brasil y/o Colombia” 

• Compromiso estatal y regional de Brasil y Colombia, mediante conformación de 

coaliciones y convenios de cooperación para combatir al terrorismo promovido por 

organizaciones como las Disidencias FARC. 

• Dificultad y encarecimiento de la capacidad de GAO-R para mantener injerencia en 

la región.  

• Aumento en la comprensión sistémica del accionar del GAO-R dentro de un 

macrosistema regional en el cual coexiste con otros actores estatales y no estatales, 

mediante relaciones de cooperación, a partir de intereses coincidentes de índole 

ideológico, económico y criminal; de esta forma, se logran establecer mejores 

oportunidades de cooperación entre Brasil y Colombia, al identificar  la cadena de 
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valor de la economía impulsada por los GAO-R en la Amazonía, la cual implica una 

serie de crímenes ambientales, como el cultivo ilícito de coca, la contaminación por 

laboratorios clandestinos, la asociación ilícita con otras actividades como la minería 

de oro por extracción fluvial, explotación ilícita de coltán,  entre otros. Este escenario 

sería el más catastrófico para GAO-R 

• Continuidad a los actuales proyectos e iniciativas impulsadas desde foros como 

Prosur y Grupo de Lima. 

• Intento de fortalecimiento por parte de la oposición de procesos de 

instrumentalización de la juventud como fuerza social con capacidad de acción y 

movilización a través de protestas, desmanes y bloqueos en contra de los intereses 

gubernamentales.
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Ilustración 19 Descripción cuadrantes resultantes de la conjugación de los ejes X: Tendencia oscilante del modelo político V.S Y: incertidumbre sobre la actitud 
internacional hacia la amenaza. Elaboración propia
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Estos escenarios anteriores intentan acercarse a lo que pueden llegar a ser hipotéticas y 

futuras realidades, y se construyen a partir de tendencias e incertidumbres de diferente 

índole, con miras a abarcar todo el espectro que abarca la problemática planteada. Reducir 

a cuatro escenarios puede resultar muy simplista, y más cuando son fruto del análisis de un 

solo autor. Este esfuerzo está lejos de ser una ciencia exacta, y la manera de compensar 

algunos de los vacíos, o equilibrar posibles sesgos cognitivos, a continuación, se citan otros 

cuatro escenarios, pero esta vez producto del análisis de académicos de relevancia, 

intentando con esto enriquecer la gama de variables a tener en cuenta a la hora de 

determinar cuáles son los escenarios ideales para que Colombia promueva oportunidades 

de cooperación con Brasil. 

 

En ese sentido, se citan cuatro escenarios planteados en el capítulo Situación de la 

Seguridad y Defensa de Brasil para la década 2020-2030, dentro de la publicación Desafíos 

para la Seguridad y la Defensa en el Continente Americano 2020-2030. En mencionada 

publicación, Thiago Rodrigues y Mariana Kalil exponen que la política de defensa de Brasil 

presenta tres desafíos para la presente década, y son la cuestión de Venezuela, la cuestión 

de la Amazonía y la cuestión china. Para cada uno de estos tres desafíos, los autores 

consideran cuatro escenarios, producto de conjugar las variables de política exterior, cuyas 

opciones son el alineamiento con los EE. UU. o la autonomía con diversificación de alianzas, 

y en el otro eje, la variable de disponibilidad doméstica de presupuesto, que depende de 

gestiones domésticas y del contexto internacional. Con el propósito de mantener los límites 

que acotan esta tesis, a continuación, se relaciona el análisis que los autores hacen de la 

cuestión de la Amazonía, así: 
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Ilustración 20 Descripción cuadrantes resultantes de la conjugación de los ejes X: Presupuesto V.S Y: Autonomía o alineación con EEUU. Elaboración propia con 

base en Thiago Rodrigues y Mariana Kalil (2020) 
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Escenario cuadrante 5 “Con limitaciones de presupuesto” y “Alineamiento de Brasil con 

los Estados Unidos 

• “Racionalización de la dominación”, con la idea de no polemizar con los vecinos 

amazónicos. 

• Disminución (aunque basada en datos manipulados y/o falseados) del avance del 

agronegocio sobre el bosque amazónico. 

• Aumento de la atención, aunque relativa, sobre las protestas ambientalistas 

internacionales, sin provocar cambios concretos en la política de deforestación; 4) 

Mayor atención hacia las demandas de los pueblos originarios amazónicos. 

• Disminución de la cooperación militar con Estados Unidos. 

 

Escenario cuadrante 6 “Con limitaciones de presupuesto” y “Autonomía y diversificación 

de Alianzas por parte de Brasil” 

• Mayor sensibilidad a las demandas de organizaciones multilaterales, ONG 

ambientalistas y Estados amigos respecto de la protección del 

• bosque tropical amazónico. 

• Aumento de las protecciones y restricciones a la inversión privada del agronegocio 

en zonas amazónicas. 

• Mantenimiento de un bajo perfil en términos de cooperación militar con Estados 

Unidos en el ambiente amazónico. 

• Fortalecimiento de la política indigenista atenta a las demandas de los pueblos 

originarios. 

• Creación de canales de mediación con el reto de controlar y minimizar el conflicto 

entre el agronegocio, las poblaciones originarias y las instituciones no 

gubernamentales pro derechos humanos y ambientalistas. 

 

Escenario cuadrante 7 “Sin limitaciones de presupuesto” y ““Alineamiento de Brasil con 

los Estados Unidos 

• Apoyo a la exploración de los recursos naturales del bosque tropical, con 

presencia de capital extranjero. 
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• Apoyo a la expansión privada (nacional e internacional) de la “frontera 

agropecuaria” sobre zonas de bosque tropical. 

• Promoción de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otros major non-

NATO allies. 

• Aceptación de la presencia militar estadounidense en la región amazónica (bases 

operativas, equipos de monitoreo, etc.). 

• Búsqueda por deslegitimar y/o bloquear la repercusión nacional e internacional de 

las manifestaciones o protestas de organizaciones multilaterales, ONG 

ambientalistas y gobiernos extranjeros sobre la deforestación en la Amazonía. 

 

Escenario cuadrante 8 “Sin limitaciones de presupuesto” y “Autonomía y diversificación 

de Alianzas” 

• Propuestas de metas voluntarias verificables por organismos multilaterales para 

el cuidado de los bosques tropicales amazónicos y sus pueblos indígenas. 

• Incentivo a que los países amazónicos también asuman metas voluntarias 

verificables de cuidado con la Amazonía y sus pueblos. 

• Construcción de mecanismos de concertación regional contra la presencia militar 

de actores extrarregionales en la región amazónica, con vistas también al 

agrandamiento de la confianza mutua en asuntos militares entre los países de la 

región. 

• Ejercicios militares conjuntos entre los países amazónicos. 

 

4.7 Paso 7: Establecer conjunto final de escenarios según su capacidad de 

afectación a la libertad de acción de la amenaza:  

Como Resultado de conjugar las principales tendencias e incertidumbres que cobijarán 

los ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y de afectación a la seguridad 

y defensa, que en el horizonte temporal de cinco años se presume van a impactar el 

entorno estratégico de Brasil y Colombia, se plasman cuatro posibles escenarios, con 

sus respectivas principales características. Adicional, se citan cuatro escenarios 

planteados por Thiago Rodrigues y Mariana Kalil (2020) con respeto a la cuestión de la 

Amazonía, para con esto ampliar la gama de argumentos para determinar cuál sería el 
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escenario más propicio para desarrollar las oportunidades de cooperación planteadas en 

el capítulo tres. 

Ya identificada la amenaza en el capítulo uno, el primer criterio para escoger el escenario 

apuesta, en el cual Colombia vería las mejores condiciones para gestionar cooperación 

con Brasil, es determinar en cual se genera mayor afectación a la libertad de acción de 

las disidencias de las FARC. En ese sentido, se observa que en los escenarios en los 

cuales la comunidad internacional, incluido Brasil, hipotéticamente reconocen a las 

disidencias de FARC como organización terrorista, implican una fuerte disminución en 

su capacidad trasnacional, toda vez que las políticas antiterroristas abarcan medidas 

contundentes, especialmente en cuanto a bloqueo de capitales y mayor movilización de 

recursos para dar captura de los cabecillas, de manera mancomunada y articulada por 

instancias internacionales, como Interpol, centros de fusión de inteligencia, entre otras. 

Por su parte, teniendo en cuenta la inclinación ideológica de las disidencias de las FARC, 

coincidente con la promulgada por el Foro de Sao Paulo, un escenario hipotético en el 

cual asuman gobiernos afines a esa corriente de pensamiento político en Brasil y/o 

Colombia, implicaría un mayor margen de maniobra para las disidencias de las FARC, 

toda vez que se facilitaría solapar con el uso gradual de la violencia con el discurso 

político, o el financiamiento ilícito bajo el argumento de que su fin es conexo con política, 

parte de una combinación de formas de lucha revolucionaria, y, consecuentemente, 

disminuir la gravedad de sus actividades criminales al justificarlas como políticas. El 

escenario podría aumentar la libertad de acción de la amenaza, en la medida en que 

aquel gobierno de turno sea permisivo o, inclusive, patrocinador, como es el caso del 

actual régimen de Nicolás Maduro con el GAO-R “Segunda Marquetalia”. 

Los intereses coincidentes entre las históricas FARC y los actores no estatales que 

conforman el Foro de Sao Paulo, evidencian vínculos cooperativos que se mantienen 

vigentes, indiferentes al Acuerdo de Paz de 2016. El proyecto político coordinado por el 

FSP representa un sistema superior que el subsistema FARC, motivo por el cual es 

coherente deducir que los compromisos adquiridos por esta organización a través de su 

historia con ese sistema, se mantengan a pesar de lo negociado con el Gobierno de turno 

en Colombia. Igualmente sucede con los compromisos a nivel narcoterroristas asumidos 

por las FARC a través de su historia, como lo son los negocios con el PCC, los cuales 

son independientes con lo firmado en el Acuerdo de Paz. 
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El escenario contrario al anterior, que implicaría menos margen de maniobra para la 

amenaza GAO-R, sería la continuidad, tanto en Brasil como en Colombia, de gobiernos 

conservadores. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, representa el clamor 

ciudadano por combatir y neutralizar a las organizaciones criminales como el PCC, CV, 

entre otras. De hecho, lo que motivó a que las mayorías votaran por él, fue precisamente 

su prometedora mano dura. De acuerdo con el Plan de Gobierno de Bolsonaro, “O 

CAMINHO DA PROSPERIDADE”, se definen unos “Desafíos urgentes”, así: 

− “Más de 62 mil homicidios por año” 

− “Más de UN MILLON de brasileros fueron asesinados desde la 1ª reunión del Foro 

de Sao Paulo” 

− “Epidemia de crack, introducida a Brasil por las FARC” 

− “Corrupción generalizada y amenazas a las instituciones que las han estado 

combatiendo” (Bolsonaro, 2018) 

Posteriormente, en el apartado “Vamos aos fatos”, menciona que la mejora sustancial de 

Colombia, fue resultado de derrotar a las FARC, refiriéndose a la ofensiva militar que 

entre 2002 y 2010 emprendió el estado colombiano para destruir el brazo armado de esa 

organización narcoterrorista; lo anterior, permite deducir que Bolsonaro está de acuerdo 

con emprender una campaña militar sostenida en contra de organizaciones como el 

PCC. 

Durante la propuesta de Plan de Gobierno, Bolsonaro exalta el heroísmo de las fuerzas 

de seguridad, y expresa constantemente una actitud ofensiva hacia la criminalidad y la 

izquierda radical. De acuerdo con el politólogo Amilcar Salas Oroño (2018), buena parte 

de su discurso gira en torno a valorar el rol de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro propone 

una “guerra” contra el narcotráfico. Para eso, insiste en la sanción de leyes que protejan 

“jurídicamente” a los policías que maten o hieran a delincuentes. También apuesta por 

bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y defiende la tenencia de armas por parte 

de civiles (Perfil, 02 de septiembre de 2018). 

Se considera que esta “mano dura” que promueve el gobierno Bolsonaro, se configurará 

como un ambiente hostil para el PCC, que va a dificultar su supervivencia dentro de 

Brasil, y va a obligar a que la organización criminal migre hacia países donde las políticas 

estatales en seguridad y defensa sean más flexibles. 
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Grado de libertad de acción de la amenaza de acuerdo con cada escenario 

A continuación, se hace una apreciación sobre el grado de libertad de acción que tendría 

la amenaza GAO-R según cada uno de los ocho escenarios descritos. Cabe destacar 

que el escenario apuesta debe incluir aquellas condiciones que hagan más vulnerable a 

la amenaza. 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 S
E

G
Ú

N
 C

U
A

D
R

A
N

T
E

 

 LIBERTAD DE ACCIÓN DE LA AMENAZA EN REGIÓN AMAZÓNICA 

1 ALTA, Por afinidad ideológica con FSP, y menor presión internacional 

2 
MEDIA ALTA, por afinidad ideológica con FSP, pero con presión 

internacional por reconocimiento como organización terrorista 

3 MEDIA, situación actual, en la cual debe actuar desde la clandestinidad 

4 

BAJA, al aumentarse su cerco internacional por reconocimiento como 

organización terrorista. Continuación de políticas de seguridad y defensa en 

Colombia contra la amenaza. Plataformas ideológicas afines a ideología 

GAO-R sin acceso a herramientas de gobierno. 

5 

MEDIA BAJA, ya que EE.UU catalogan a los GAO-R como organizaciones 

terroristas, lo cual implica compromiso para combatirlas. Sin embargo, 

limitaciones presupuestales de Brasil implican menor eficiencia en su 

sistema de defensa fronteriza SISFRON 

6 

MEDIA, al permitirse mayor participación de Organismos No 

Gubernamentales (ONG) de protección ambiental y fortalecimiento de 

políticas pro-indigenistas. Si bien son causas importantes y necesarias, 

también son pretexto de GAO-R para reivindicar banderas ideológicas, en el 

marco de adopción de causas ecológicas e indigenistas emanadas por el 

FSP 

7 

BAJA, dificultando el acceso de los GAO-R a los corredores de movilidad 

amazónicos a través de Brasil, país que verá fortalecida militarmente su 

SISFROM y acceso a tecnologías militares de EE.UU 

8 

BAJA, al fomentarse coaliciones internacionales lideradas por Brasil, quien 

a su vez cuenta con recursos para continuar desarrollo de su SISFRON, y 

participación en operaciones internacionales en frontera 

Ilustración 21 Libertad de acción de la amenaza en región Amazónica, según cada escenario. Elaboración propia 
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Por lo anterior, los escenarios No. 4, 7 y 8 son los que representan menor libertad de 

acción para la amenaza GAO-R. El escenario No. 4, implicar un hipotético señalamiento 

por parte de Brasil a las disidencias de FARC como terroristas, lo cual implica una mayor 

gama de herramientas estatales para su persecución; Una continuación de gobiernos 

conservadores, con sus respectivas políticas contrarias a la ideología promulgada por el 

FSP, impide un mayor respaldo político a los GAO-R. Los escenarios No. 7 y 8 implican 

que Brasil disponga de recursos adecuados para custodiar sus fronteras, lo cual 

dificultaría el tráfico ilícito de sustancias ilícitas por parte de los GAO-R, como lo son el 

narcotráfico, extracción y transporte de coltán, minería ilegal, entre otros. La alineación 

de Brasil con Estados Unidos, en el escenario 7, implicaría limitaciones a los GAO-R, ya 

que estos últimos son considerados como terroristas, siendo el gobierno de Washington 

quien más recursos ha invertido para la lucha contra el Narcotráfico. Sin embargo, a 

pesar de que el escenario 7 puede resultar beneficioso para Colombia, ya que se podría 

configurar una coalición entre Estados Unidos, Colombia y Brasil, a partir de las históricas 

y vigentes relaciones de cooperación entre los dos primeros, esto implicaría que el papel 

de Brasil como potencia regional se viera opacado por el peso estratégico de los 

norteamericanos, y, a su vez, Colombia no actuaría como potencia secundaria, sino con 

un rol mucho más limitado. A lo anterior habría que sumarle el recelo de los demás países 

que comparten la Amazonía, con respecto a la injerencia directa de Estados Unidos en 

la región. Es por lo anterior, que el escenario 8 cobra mayor oportunidad para Colombia, 

e inclusive para Brasil, al poder asumir su papel como potencia regional. 

 

4.8 Paso 8: Definición del escenario apuesta:   

En ese orden de ideas, tenemos los escenarios 4 y 8 como los que representan mayor 

oportunidad para fomentar un ambiente propicio para la cooperación en seguridad y 

defensa entre Brasil y Colombia. Teniendo en cuenta que ambos escenarios se 

construyen a partir de ejes diferentes, se considera válido fusionarlos para construir un 

solo escenario ideal, al cual apostarle para aspirar al mejor ambiente de cooperación. 

Este escenario estaría entonces representado así: 
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ESCENARIO APUESTA 

Continuidad en la colaboración, entre los estados de Brasil y Colombia, con un 

reconocimiento oficial de Brasil sobre el carácter terrorista de los GAO-R, sin limitación 

de recursos para el desarrollo y fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras 

amazónicas, y con una autonomía de Brasil con respecto a potencias extrarregionales, 

abierta a diversificar alianzas con países vecinos, especialmente Colombia, por 

tratarse de una potencia secundaria, esta capaz de validar y potenciar la posición de 

Brasil como actor fuerte en el escenario internacional. 

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO APUESTA 

• Compromiso estatal y regional de Brasil y Colombia, mediante conformación de 

coaliciones y convenios de cooperación para combatir al terrorismo promovido 

por organizaciones como las Disidencias FARC. 

• Dificultad y encarecimiento de la capacidad de GAO-R para mantener injerencia 

en la región.  

• Aumento en la comprensión sistémica del accionar del GAO-R dentro de un 

macrosistema regional en el cual coexiste con otros actores estatales y no 

estatales, mediante relaciones de cooperación, a partir de intereses 

coincidentes de índole ideológico, económico y criminal; de esta forma, se 

logran establecer mejores oportunidades de cooperación entre Brasil y 

Colombia, al identificar  la cadena de valor de la economía impulsada por los 

GAO-R en la Amazonía, la cual implica una serie de crímenes ambientales, 

como el cultivo ilícito de coca, la contaminación por laboratorios clandestinos, la 

asociación ilícita con otras actividades como la minería de oro por extracción 

fluvial, explotación ilícita de coltán,  entre otros. Este escenario sería el más 

catastrófico para GAO-R 

• Continuidad de las actuales iniciativas y proyectos promulgados desde foros 

como Prosur y Grupo de Lima. 

• Propuestas de metas voluntarias verificables por organismos multilaterales para 

el cuidado de los bosques tropicales amazónicos y sus pueblos indígenas. 

• Incentivo a que los países amazónicos también asuman metas voluntarias 

verificables de cuidado con la Amazonía y sus pueblos. 

• Construcción de mecanismos de concertación regional contra la presencia 

militar de actores extrarregionales en la región amazónica, con vistas también 
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al agrandamiento de la confianza mutua en asuntos militares entre los países 

de la región. 

• Ejercicios militares conjuntos entre los países amazónicos. 

Tabla 25 Escenario apuesta. Elaboración propia 

La mayor incertidumbre de este escenario apuesta, y que disminuye su probabilidad de 

ocurrencia, es la actual crisis sanitaria producto de la pandemia por Covid-19, la cual 

afecta en gran medida a Brasil, y puede implicar una restricción presupuestal en materia 

de seguridad y defensa.  

 

4.9 Paso 9: Análisis de resultados: comportamiento del escenario apuesta de 

acuerdo con variables de cooperación Brasil - Colombia  

Un objetivo de esta tesis es servir de insumo para esbozar una estrategia estatal por 

parte de Colombia para mitigar la amenaza definida desde el inicio de esta tesis, 

representada en el macrosistema en el cual coexisten las disidencias de las FARC con 

otros actores mediante relaciones de cooperación; la estrategia se estructura a partir de 

la exploración de aquellas oportunidades de cooperación en materia de seguridad y 

defensa que puedan existir entre Brasil y Colombia, y que tengan el potencial de generar 

nuevos intereses coincidentes entre mencionados actores estatales, y así, aumentar la 

gradualidad de las relaciones bilaterales, con miras a establecer una coalición. En ese 

sentido, a continuación, se hace un análisis de cómo sería el comportamiento de las 

variables definidas en el capítulo tres, en el escenario apuesta que se acaba de esbozar, 

el cual es aquel que implica menor libertad de acción para la amenaza.  
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COMPORTAMIENTO DEL ESCENARIO APUESTA DE ACUERDO CON 

VARIABLES DE COOPERACIÓN BRASIL - COLOMBIA 

INTEGRACIÓN VIAL EN LA AMAZONÍA 

VARIABLE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

VARIABLE DENTRO DEL ESCENARIO APUESTA 

OPERACIONES 

COMBINADAS PARA 

SEGURIDAD Y DEFENSA 

REGIONAL 

Esta variable se vería favorecida por el compromiso 

estatal y regional de Brasil y Colombia, mediante 

conformación de coaliciones y convenios de 

cooperación para combatir al terrorismo promovido por 

organizaciones como las Disidencias FARC, así como 

por la construcción de mecanismos de concertación 

regional contra la presencia militar de actores 

extrarregionales en la región amazónica, con vistas 

también al agrandamiento de la confianza mutua en 

asuntos militares entre los países de la región”, y la 

promulgación de ejercicios militares conjuntos entre los 

países amazónicos, haciendo énfasis en la lucha contra 

amenazas comunes, como los GAO-R, abordado la 

problemática desde la perspectiva de la lucha contra el 

terrorismo internacional. “ 

 

CAPACIDAD DE 

SOSTENIMIENTO DE 

MEDIOS PARA VIGILANCIA 

DEL AMAZONAS 

Brasil, al no tener limitación en sus recursos disponibles 

para fortalecer sus medios de vigilancia fronteriza, en el 

marco de SISFRON, podría adquirir bienes y servicios 

militares ofrecidos actualmente por Colombia, a través 

de la industria astillera COTECMAR, quien posee gran 

experiencia en construcción de embarcaciones de 

combate fluvial. Esto combinado con asesoría militar 

técnica y táctica por parte de la Armada de Colombia, 

por su valiosa experiencia en operaciones fluviales 

contra nuevas amenazas, como los son los GAO, en el 

marco de acuerdos bilaterales, favorecidos por la 

identificación política entre ambos gobiernos. Al 
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fortalecer la cooperación actual, y configurar una 

coalición sostenida en el tiempo mediante acuerdos 

bilaterales, se obliga a mantener una capacidad de 

sostenimiento de medios para la vigilancia de la 

Amazonía. 

INICIATIVAS 

MULTILATERALES PARA 

INTEGRACIÓN VIAL 

Estando ambos gobiernos alineados a las mismas 

iniciativas de integración regional, como lo son 

PROSUR o Grupo de Lima, se facilita la reanudación 

de proyectos como IIRSA, y su eje Amazonas.  

ACCESO A SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

INTERMODAL PARA LA 

POBLACIÓN 

El proyecto del Servicio Naviero Colombiano, a través 

de su componente fluvial, siendo el rio Putumayo uno 

de las principales rutas a desarrollar, es iniciativa del 

actual Gobierno conservador de Iván Duque, por lo que 

un hipotético escenario en el cual continúe la misma 

línea de gobierno garantizaría su mejor 

implementación. Así mismo, de continuarse la actual 

afinidad política entre Brasil y Colombia, bajo el amparo 

de una coalición bilateral, o de actuales plataformas 

como PROSUR, facilitaría el establecimiento de una 

línea de comunicación fluvial internacional, mediante la 

cual coadyuvar en la conexión Pacífico-Atlántico, a 

favor de los intereses en común de ambos países, 

integrando a Brasil a la Alianza Pacífico, y a Colombia 

para acceder a mercados en el Atlántico. 

IMPACTO ECONÓMICO DE 

UNA CONEXIÓN VIAL 

Al lograr mejores condiciones de acceso a servicios de 

transporte intermodal en el eje Amazonas, se daría un 

impacto económico favorable al darle salida y 

dinamismo a los productos resultado de programas de 

sustitución de cultivos ilícitos, ofreciendo con esto 

mejores condiciones de vida que motiven a los 

campesinos a abandonar prácticas ilícitas, como lo son 

su participación en cultivos de coca y minería ilegal. Así 
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mismo, darían salida a nuevos mercados a productos 

brasileros, como se expuso en el capítulo 3. 

INICIATIVAS BILATERALES 

DE PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN LA 

AMAZONÍA 

Actualmente, tanto los estados de Brasil como 

Colombia, tienen esquemas de maniobra 

multidisciplinarios e interagenciales para protección del 

medio ambiente. Para el caso de Brasil, se lleva a cabo 

la Operación Verde Brasil 2 desde el 2020, cuya misión 

es realizar acciones preventivas y represivas contra 

delitos ambientales en la Amazonía, mediante el 

cumplimiento de tareas como reducción de la 

deforestación ilegal y el combate de focos de incendio, 

manteniendo el estado final deseado de “Disminución 

de los delitos ambientales. Por su parte, las Fuerzas 

Militares de Colombia lideran la Operación Artemisa, 

lanzada por el señor Presidente Iván Duque el 28 de 

abril de 2019, mediante la cual “se busca proteger los 

parques naturales de la ocupación ilegal, los cultivos 

ilícitos y la minería ilegal para avanzar en la lucha 

contra la deforestación, en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, 

Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación y 

Parques Nacionales Naturales” (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2019). 

Tabla 26 Comportamiento del escenario apuesta de acuerdo con variables de cooperación Brasil – Colombia. 

Integración vial en la Amazonía. Elaboración propia 
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COMPORTAMIENTO DEL ESCENARIO APUESTA DE ACUERDO CON 

VARIABLES DE COOPERACIÓN BRASIL - COLOMBIA 

VIGILANCIA, MONITOREO Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PARA MITIGAR 

RIESGOS REGIONALES POR ACCIONAR DE LA AMENAZA 

VARIABLE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

VARIABLE DENTRO DEL ESCENARIO APUESTA 

RECONOCIMIENTO DE 

GAO-R FARC, 

HEZBOLLAH, ELN COMO 

ORGANIZACONES 

TERRORISTAS 

El escenario apuesta contempla la continuación de la 

actual afinidad política entre los gobiernos de Brasil y 

Colombia, siendo evidencia de esto el retiro coordinado 

de ambos estados de la UNASUR, la conformación de 

PROSUR, la participación de ambos en el Grupo de 

Lima, y, más recientemente, la participación en el 

Comunicado Conjunto de la III Conferencia Ministerial 

Hemisférica de lucha contra el Terrorismo, del 20 de 

enero de 2020, en el cual los representantes de los 

estados firmantes expresaron su preocupación por las 

actividades que redes de Hezbollá continúan 

realizando en algunas áreas del hemisferio occidental, 

reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la 

región, la acción del autodenominado Ejército de 

Liberación Nacional (ELN),  expresaron su rechazo a 

las actividades criminales de Sendero Luminoso, 

expresaron su rechazo y condena a las acciones 

terroristas y actividades criminales como las 

perpetradas por el Grupo Armado Organizado Residual 

-GAO-R, que constituyen una amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales, a la libertad, al régimen 

democrático y a los Derechos Humanos. En ese orden 

de ideas, el escenario apuesta favorece al desarrollo de 

esta variable, toda vez que hipotéticamente estaría 

dado el ambiente binacional para un reconocimiento 

bilateral a estos grupos como terroristas. 
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CONCEPCIÓN SISTÉMICA 

DE LA AMENAZA QUE 

EXPONE RELACIÓN DE 

COOPERACIÓN ENTRE 

RÉGIMENES 

AUTORITARIOS CON GAO-

R FARC, ELN Y 

HEZBOLLAH  

Una característica del escenario apuesta, es que, a 

partir de la afinidad política entre los gobiernos de Brasil 

y Colombia, se mantienen los foros comunes en los 

cuales se concibe el engranaje sistémico que asocia a 

los GAO-R, ELN y Hezbollá con los regímenes políticos 

de la región, como es el caso de la citada III 

Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el 

Terrorismo, espacio político que sirve como marco de 

referencia para eventuales y subsiguientes 

acercamientos bilaterales. Más particularmente, el 

Grupo de Lima, que en una declaración del 5 de enero 

de 2021 declaró, a través de los representantes de los 

gobiernos firmantes, entre ellos Brasil y Colombia, que 

“No reconocemos la legitimidad ni la legalidad de la 

Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021. 

Esta Asamblea Nacional ilegítima es producto de las 

elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, 

organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás 

Maduro. En el marco del derecho del pueblo 

venezolano a la democracia consagrado en el artículo 

1 de la Carta Democrática Interamericana, señalamos 

que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela no ha perdido vigencia al dejar de ser 

observada por la dictadura de Nicolás Maduro” (Grupo 

de Lima, 2021); más concretamente, el entendimiento 

sistémico del Grupo de Lima con respecto al régimen 

de Maduro y su relación de cooperación con 

organizaciones terroristas, se cita en su Información 

para la Prensa No.  168/19 del 3 de mayo de 2019, en 

la cual “Deciden cooperar con los mecanismos 

internacionales para la lucha contra la corrupción, el 

narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos para 

combatir la comisión de este tipo de crímenes por parte 
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de miembros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, 

sus familiares y testaferros; rechazan la amenaza que 

representa la protección del régimen ilegitimo de 

Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan en el 

territorio de Colombia, cualquier intento de 

desestabilización de la institucionalidad colombiana, de 

atentado contra la vida e integridad del Presidente Iván 

Duque y menoscabo de la seguridad regional” (Grupo 

de Lima, 2019) 

Tabla 27 Comportamiento del escenario apuesta de acuerdo con variables de cooperación Brasil – Colombia. 
vigilancia, monitoreo para mitigar riesgos regionales. Elaboración propia 

Este capítulo esbozó y analizó posibles escenarios que se pueden presentar en el 

contexto regional suramericano, a partir de tendencias e incertidumbres en los ámbitos 

político, económico, social, tecnológico, de seguridad y defensa, con un horizonte 

temporal de cinco años. Así mismo, se analizó cual es el escenario futuro que más afecta 

la libertad de acción de la amenaza, y que, a su vez, permite las mejores condiciones 

para el desarrollo de una cooperación en seguridad y defensa entre Brasil y Colombia, 

denominado escenario apuesta. Para llevar a cabo ese proceso, se construyeron cuatro 

escenarios, producto de la conjugación de dos variables, que son el reconocimiento, o 

no, de los GAO-R como terroristas por parte de Brasil, y el modelo político a gobernar en 

Brasil y Colombia en los próximos años, siendo las opciones la continuidad de gobiernos 

conservadores, o el retorno de gobiernos progresistas alineados ideológicamente con el 

Foro de Sao Paulo; adicional, se citan otros cuatro escenarios expuestos en el capítulo 

Situación de la Seguridad y Defensa de Brasil para la década 2020-2030, dentro de la 

publicación Desafíos para la Seguridad y la Defensa en el Continente Americano 2020-

2030, cuyas variables oscilan entre la disponibilidad, o no, de recursos para la protección 

de la Amazonía en Brasil, y la actitud de este actor en cuanto a gestionar sus relaciones 

internacionales, siendo un extremo una alineación con Estados Unidos, o una autonomía 

y diversificación de alianzas.  

Entre esos ocho escenarios resultantes, se seleccionaron los dos que menor libertad de 

acción le representa a la amenaza definida en el capítulo uno, siendo uno por cada grupo 

Posteriormente, se construye el escenario apuesta fusionando estos dos escenarios. 
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Analizado el comportamiento de las variables anteriormente citadas en el hipotético 

escenario apuesta, se observa que este es favorable tanto para afectar la libertad de 

acción de la amenaza, como para fomentar las oportunidades de cooperación en materia 

de seguridad y defensa entre Brasil y Colombia. El resultado del análisis del 

comportamiento de las variables dentro del escenario apuesta arroja que hay afinidad 

entre las características del escenario, con las variables de cada oportunidad de 

cooperación, de acuerdo con la respectiva descripción y contrastación con las tendencias 

actuales. 

De esta manera, la continuidad en los gobiernos conservadores, tanto en Brasil como en 

Colombia, afines entre sí, en un horizonte temporal de cinco años, con un reconocimiento 

oficial de Brasil sobre el carácter terrorista de los GAO-R, sin limitación de recursos para 

el desarrollo y fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras amazónicas, y con una 

autonomía de Brasil con respecto a potencias extrarregionales, abierta a diversificar 

alianzas con países vecinos, especialmente Colombia, por tratarse de una potencia 

secundaria, esta capaz de validar y potenciar la posición de Brasil como actor fuerte en 

el escenario internacional, representa el escenario más propicio para desarrollar las 

oportunidades de cooperación definidas en el capítulo tres. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el esfuerzo académico para que esta tesis ofrezca la capacidad de contribuir cómo 

insumo orientador a las políticas institucionales, específicamente a las que en materia de 

cooperación internacional proyecta la Armada de Colombia, cómo primera instancia se 

caracterizó a la amenaza regional que implica el accionar criminal y terrorista de las 

disidencias de las FARC, oficialmente catalogadas cómo Grupos Armados Organizados 

Residuales, GAO-R, para, posteriormente, esbozar las oportunidades de cooperación en 

seguridad y defensa entre Brasil y Colombia que mayor potencial ofrecen para restar 

libertad de acción a mencionada amenaza, y que, a su vez, potencialicen a ambos 

países, tanto en sus ámbitos internos, como externos.  

Se hicieron esfuerzos contundentes para que esta tesis coadyuve en la elaboración de 

una estrategia mediante la cual se puedan aumentar los intereses coincidentes entre las 

racionalidades de Brasil, como potencia regional, y Colombia, como potencia secundaria, 

y, consecuentemente, aumentar la gradualidad de la cooperación con miras a la 

conformación de una coalición. El campo de acción que se apuntó a impactar, con la 

realización de esta tesis, es el de las Relaciones Internacionales, con énfasis en 

seguridad y defensa, siendo el Realismo Neoclásico la perspectiva adoptada y que 

permitió un marco teórico robusto para la elaboración de los análisis expuestos a lo largo 

del trabajo. 

Se comprueba que la hipótesis planteada al inicio puede soportar su argumentación y 

validez, en cada una de las conclusiones presentadas en los cuatro capítulos de la tesis, 

los cuales se orientaron para dar respuesta a los respectivos objetivos general 

específicos. La hipótesis argumenta que las actuales oportunidades de cooperación que 

representan mayor beneficio para Brasil y Colombia en la región del Amazonas, que a 

su vez configuran el mejor escenario para mitigar la amenaza transnacional encarnada 

por las disidencias de las FARC, se enmarcan en el concepto de seguridad 

multidimensional y seguridad cooperativa, y consisten en la integración vial en la 

Amazonía, principalmente mediante la consolidación de una línea de comunicación 
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fluvial, para aumentar la gama de oportunidades económicas, culturales, sociales, de 

salud, educación y de presencia estatal con miras a fortalecer la gobernanza de ambos 

países en el área de mutua frontera, mediante la conjugación de capacidades, como el 

Servicio Naviero de Colombia, la construcción de embarcaciones fluviales de uso dual a 

partir de la experiencia de la empresa astillera Cotecmar, la reactivación de IIRSA a 

través de Prosur, y el engranaje con políticas estatales de ambos países descritas en la 

presente tesis; así mismo, la vigilancia, monitoreo y establecimiento de medidas 

bilaterales para reconocer, caracterizar y enfrentar un sistema de amenaza común, 

representa una oportunidad que aumenta los intereses coincidentes entre Brasil y 

Colombia, y, en consecuencia, fortalecer la cooperación en beneficio de su seguridad y 

defensa en la región del Amazonas.   

En ese sentido, esta tesis concluye que las siguientes oportunidades contienen el 

potencial para gestionar mencionada coalición: 

• Integración vial intermodal, con énfasis en las vías fluviales en la Amazonía, que 

le permita a Brasil acceder al Caribe y al Pacífico, y a Colombia acceder al 

mercado brasilero y una salida al Atlántico Sur, logrando disminuir la 

vulnerabilidad que surge de la dependencia hacia potencias extrarregionales, en 

aspectos de infraestructura y mercado, aumentar la presencia del Estado y, en 

consecuencia, mejorar las condiciones militares, políticas, sociales y ambientales, 

a favor de la seguridad y defensa de la región Amazónica. En el marco de esta 

integración, Brasil podría acceder a las ventajas comerciales de la Alianza 

Pacífico. Por parte de Colombia, esta oportunidad puede materializarse mediante 

el aprovechamiento del proyecto Servicio Naviero de Colombia, SENAC, para 

explotación de las vías fluviales de la Amazonía y Orinoquía colombiana para 

optimizar transporte de personal y material, servicios asequibles para el 

intercambio socioeconómico entre Brasil y Colombia, bajo una modalidad legal, 

estandarizada e impulsada estatalmente.  

 

Así mismo, el involucramiento de COTECMAR cómo empresa líder en la 

construcción de embarcaciones fluviales, con experiencia en venta de unidades 

tipo LPR-40 a Brasil, unidades de uso dual, tanto para la aplicación militar cómo 
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civil, y con capacidad para presentar ofertas con una opción de financiación que 

sería un plus diferenciador (Gil de los Ríos, 2021).   

 

 

Ilustración 22 Embarcaciones utilitarias y de atención social, derivadas de diseños militares, ofertadas por Cotecmar. 
Fuente Cotecmar 

 

• Vigilancia, monitoreo y establecimiento de medidas para mitigar riesgos 

regionales por accionar del macrosistema, en el cual coexisten regímenes con 

grupos armados organizados residuales de las FARC, el ELN, Hezbollah, CV, 

PCC, entre otros. Oportunidad que se puede materializar aprovechando la 

experiencia de Colombia para la lucha contra el narcotráfico, especialmente su 

liderazgo en las campañas Orión, en las cuales se logra la cooperación de más 

de 26 países, podrían ser oportunidades de cooperación en el teatro Amazonas. 

Así mismo, mediante la potencial interoperatividad de FFMM de Brasil y Colombia, 

a partir de la estandarización de procedimientos combinados, teniendo en cuenta 

empleo de medios iguales o similares, como aviones A-29, vehículos EE-9, EE-

11, lanchas tipo LPR.  

 

Esta estandarización de procedimientos operacionales puede verse facilitada 

mediante la familiarización existente con procedimientos OTAN, para conformar 

patrullas combinadas permanentes en defensa de la Amazonía, más allá de las 

actuales operaciones bilaterales, que son temporales, como BRACOLPER, 

COBRA, AMAZONLOG, AMAZONAS, ANGEL DE LOS ANDES. 
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A partir de la visión común sobre la importancia de la protección de los recursos 

naturales de la Amazonía, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas, 

caso Campaña Artemisa, en Colombia, y la Operación Verde Brasil 2, en Brasil, 

proyectar acuerdo de cooperación militar específico para la defensa de recursos 

naturales amazónicos. La protección de la Amazonía es una preocupación 

mundial y, el narcotráfico, su mayor amenaza, toda vez que, para el cultivo de 

mata de coca, se deben talar, en promedio, una hectárea por cada kilo de 

clorhidrato de cocaína a preparar. Esta asociación, entre narcotráfico y 

depredación de la Amazonía, debe ser la punta de lanza en la pedagogía que se 

proyecte, a nivel de estado, para concientizar a los demás países en la necesidad 

de aumentar los esfuerzos para evitar el consumo y negarles a los 

narcotraficantes el uso de la selva y los ríos para su empresa ilegal. 

 

En el marco de esta oportunidad de cooperación, se evidencia la necesidad de 

crear un sistema de vigilancia regional cooperativo, que le permita a Brasil y a 

Colombia, intercambiar y fusionar información de inteligencia en contra de 

amenazas comunes. En ese sentido, Brasil ha dado firmes pasos para establecer 

un posicionamiento geopolítico, no solo en Sur América, sino también en África 

occidental, para fortalecer el alcance de su Sistema de Gerenciamiento de la 

Amazonía Azul, SiSGAAz, mediante la integración con países amigos (Sánchez 

Piedrahita, 2021). 

 

Es necesario que ambos países coincidan en una misma definición de la amenaza 

a enfrentar y, en ese sentido, un aspecto muy importante del Comunicado 

Conjunto de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el 

Terrorismo de 2020, es que, de alguna manera, representa un reconocimiento 

oficial preliminar por parte de los países firmantes de que las organizaciones ELN, 

GAO-R, Sendero Luminoso y Hezbollah son amenazas a la estabilidad de la 

región, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la 

libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos.  

 



Tesis de maestría, Jose Porto. Las potencialidades de la cooperación entre Colombia y Brasil en seguridad y defensa, con énfasis 
en la mitigación de la continuidad criminal y terrorista transnacional de las disidencias de las FARC posterior al Acuerdo de Paz 

 

Jose Porto                                      CONCLUSIONES                          Página 277 de 315 
   

Para la defensa de los recursos amazónicos debe hacerse especial énfasis en asegurarle 

a los países que comparten esta región, una verdadera capacidad de gobernanza 

mediante la presencia estatal permanente, potencializada por una interconexión vial que 

no atente contra el ecosistema selvático, pero que permita un desarrollo de las 

condiciones sociales, culturales y económicas que redunden positivamente en la 

seguridad y en la salvaguarda de los intereses coincidentes que ambos países 

mencionados tienen en la Amazonía. 

Actualmente, a partir de la crítica perspectiva, en un horizonte temporal de menos de 50 

años, con respecto al acceso a fuentes de agua potable, potencias extrarregionales 

intentan establecer cabezas de playa en la región Amazónica, por lo general mediante 

la acción de organizaciones no gubernamentales promotoras de proyectos sociales y 

ecológicos, en una suerte de aplicación de soft power; este fenómeno geopolítico puede 

interpretarse cómo la punta de lanza para futuras intromisiones de mayor envergadura 

por parte de otras potencias, lo cual representa una alerta para la soberanía de los países 

amazónicos, cómo Brasil y Colombia, siendo una coalición entre ellos, una forma de 

cerrar filas para proteger la región. 

A través de este trabajo, se analizaron las variables que determinan la situación actual, 

y el potencial de las oportunidades de cooperación en materia de seguridad y defensa 

que existen entre Brasil y Colombia, exponiéndose las acciones que se consideran 

necesarias a desarrollar para llevar a cabo la eventual materialización de las 

mencionadas oportunidades. Cómo común denominador, se observa que el sistema 

fluvial amazónico representa una línea de comunicación con potencial de integrar a 

ambas naciones, y, engranado con otras formas de transporte, poder concretar un eje 

que comunique al Pacífico colombiano con el Atlántico brasilero, lo cual coadyuvaría en 

un mejor acceso de las comunidades rivereñas a mercados y servicios, así como una 

mejor gobernanza que ambos países harían en sus regiones remotas de difícil acceso, 

lo cual, según una perspectiva de seguridad multidimensional, redundaría a favor de las 

condiciones de seguridad.  

Este concepto de integración está previamente estructurado mediante iniciativas como 

IIRSA, pero actualmente carentes de impulso, y ante la inoperancia de organizaciones 

regionales, resulta oportuno que Brasil y Colombia se asocien para sacar adelante ese 

tipo de proyectos integracionistas, los cuales visionan una mejora en las condiciones 
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sociales de sus habitantes, y, por ende, una mitigación en las condiciones que generan 

el caldo de cultivo que alimenta la violencia. Internamente, por parte de Colombia se 

observan iniciativas estatales como las Zonas Futuro, la creación del SENAC, las 

capacidades industriales navales de COTECMAR, como herramientas importantes para 

poder sustentar la operación de esa línea de comunicación. 

En cuanto a la concepción de la amenaza regional, se observó la necesidad de que Brasil 

haga un reconocimiento más explícito de los actores que considera como organizaciones 

terroristas, ya que, si bien expone un entendimiento sistémico de las amenazas mediante 

su Libro Branco, no hace referencia a actores con nombre propio.  

Para el caso de Colombia, se considera que la Armada Nacional representa la institución 

estatal con la mayor capacidad de impulsar las oportunidades de cooperación expuestas 

en esta tesis, teniendo en cuenta su actual injerencia y liderazgo en el Servicio Naviero 

Colombiano, siendo la entidad promotora y proyectada a ser la gerencia; en la 

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y 

Fluvial, COTECMAR, cómo accionista mayoritario; en la Campaña Orión contra el 

narcotráfico, cómo institución promotora y organizadora. La Armada de Colombia, más 

que suscribirse al rol de una fuerza armada, tiene también roles diplomáticos, y policivos, 

estos últimos a través de su cuerpo de Guardacostas, al ser la representación del Estado 

en el mar, ríos y en los lugares más remotos de la Amazonía, contando con medios y 

procedimientos que permiten que el Estado pueda llegar a cualquier rincón de su 

geografía. Así mismo, es un oficial de insignia de la Armada de Colombia quién 

tradicionalmente ha asumido cómo director de la Dirección General Marítima, DIMAR, la 

cual controla las capitanías de puerto y es la autoridad marítima nacional.  

Si bien la Armada de Colombia tiene el potencial de liderar muchas de las gestiones para 

explotar las oportunidades de cooperación en seguridad y defensa con Brasil, la 

responsabilidad atrás mencionada debe ser compartida con otras instituciones del 

estado, ya que hay gestiones diplomáticas a nivel estratégico, cómo el impulso de 

iniciativas cómo IIRSA, que recaen sobre la rama ejecutiva a través de la cancillería, y 

su operacionalización sobre otros ministerios, como Transporte, entre otros; en ese 

sentido, se observa a través del estudio del estado del arte de los proyectos de 

integración regional por medio de proyectos de infraestructura, en especial IIRSA, que 

actualmente no hay una organización que esté impulsando mencionada actividad, ya que 
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fue UNASUR el foro que le dio origen, y PROSUR, foro al cual migraron países como 

Brasil y Colombia, si bien lo contempla y lo expresa en sus comunicados, no ha 

operacionalizado tangiblemente esa integración en su eje Amazonas.  

En definitiva, el fortalecimiento en las relaciones de cooperación entre Brasil, cómo 

potencia regional, y Colombia, cómo potencia secundaria, tendría la capacidad de 

potencializar la seguridad y defensa en la región, negándole a la amenaza trasnacional, 

personificada por los GAO-R, su accionar criminal y terrorista, mitigando la  amenaza 

emanada por actuales regímenes cómo el que se cierne sobre Venezuela, 

contrarrestando la injerencia de potencias extra regionales en la Amazonía, mientras que 

se fortalecen también las respectivas herramientas estatales domésticas para traer 

progreso a sus ciudadanos protección del medio ambiente. 

Para aumentar los intereses coincidentes entre los estados de Brasil y Colombia, y en 

consecuencia fortalecer la relación de cooperación, esta tesis propone una serie de 

acciones a desarrollar, expuestas en un último apartado. Así mismo, estas 

recomendaciones están alineadas con la búsqueda de lograr algunas de las condiciones 

expresadas en el escenario apuesta, elaborado siguiendo la metodología de Jordán, 

descrito cómo la continuidad en la colaboración, entre los estados de Brasil y Colombia, 

con un reconocimiento oficial de Brasil sobre el carácter terrorista de los GAO-R, sin 

limitación de recursos para el desarrollo y fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras 

amazónicas, y con una autonomía de Brasil con respecto a potencias extrarregionales, 

abierta a diversificar alianzas con países vecinos, especialmente Colombia, por tratarse 

de una potencia secundaria, esta capaz de validar y potenciar la posición de Brasil como 

actor fuerte en el campo internacional, escenario en el cual estaría dado el mejor 

ambiente para que se geste un fortalecimiento en la cooperación entre ambos países.
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6. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, se plantean una serie de acciones que se recomienda ejecutar por parte del 

estado colombiano en aras de aprovechar las fortalezas para explotar las oportunidades, 

mitigando las debilidades y amenazas, cómo a continuación se expone: 

RECOMENDACIÓN ENTIDAD 

COMPETENTE 

El primer obstáculo a superar, es la diferencia en cómo Brasil y 

Colombia enfrentan amenazas cómo el GAO-R, ya que, para los 

primeros, es potestad de la Policía Federal, mientras que, para 

Colombia, es un problema que también requiere el empleo de las 

Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la capacidad armada de la 

amenaza. Lograr que el estado de Brasil catalogue al GAO-R 

cómo organización terrorista, facilitaría el entendimiento común de 

la amenaza, y desde el punto de vista normativo, permitiría el 

accionar estatal en el marco del DIH, aumentando el abanico de 

herramientas legales y de legitimidad internacional para actuar. 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

Realizar el lanzamiento de una próxima versión de la Campaña 

Naval Orión en la región de la Amazonía, en aras de fortalecer el 

vínculo naval de Brasil y Colombia en la lucha contra el 

narcotráfico. 

Armada de 

Colombia, 

Dirección Contra 

las Drogas 

Si bien Colombia, a través de su empresa estatal COTECMAR, 

logró vender hace siete años cuatro patrulleras fluviales tipo LPR-

40 a Brasil para ser utilizadas por el Ejército y la Marina, la no 

existencia de nuevas solicitudes de adquisición son un indicador 

de que no han satisfecho en su totalidad las expectativas y 

requerimientos operacionales. En este sentido, es menester de 

COTECMAR estar al tanto de las necesidades de tan importante 

cliente que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Brasil, 

para poder mantener un vínculo tecnológico por medio de 

Viceministerio de 

Comercio 

Exterior, Grupo 

Social y 

Empresarial de la 

Defensa (GSED), 

Cotecmar 
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unidades fluviales como las LPR-40, y sus versiones de uso dual 

y civil, en el marco de una hipotética interconectividad fluvial a gran 

escala.  

 

Así mismo, con respecto al proyecto del Patrullero de Apoyo 

Fluvial Amazónico, PAF-A, si bien se encuentra al 100% en su 

avance técnico, actualmente no se han comprometido recursos 

por parte de ninguno de los tres países participantes para encargar 

su construcción. Los resultados basados en la investigación 

documental, la revisión bibliográfica y la consulta a expertos en 

este tema particular, dan cuenta que después de 2018 el proyecto 

no ha tenido ningún avance, debido a factores como cambios en 

las administraciones, cambios de gobierno y recortes 

presupuestales para enfrentar la actual pandemia del Coronavirus. 

En ese sentido, COTECMAR, como empresa que ha liderado el 

proyecto, y ha construido la versión antecesora para la Armada de 

Colombia, logrando un importante conocimiento y experiencia, al 

igual que lo ha logrado la Armada de Colombia mediante su 

empleo en operaciones de combate reales en diferentes ríos, debe 

recabar el ímpetu inicial demostrado por las partes, a saber SIMA 

de Perú y EMGEPRON de Brasil, para reactivar la gestión de 

mencionado proyecto, de gran importancia para la custodia de los 

respectivos espacios amazónicos, mejorando las condiciones 

técnicas disponibles en la región para el mantenimiento de 

unidades fluviales y la Interoperatividad de los tres países. 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores, 

Viceministerio de 

Comercio 

Exterior, GSED, 

Cotecmar 

La capacidad astillera de Colombia, proyectada para la 

construcción de las embarcaciones tipo LPR de uso civil para 

transporte de personal, recae en la Corporación de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y 

Fluvial, COTECMAR, empresa que, al igual que el Servicio 

Naviero SENAC proyectado en el PND 2018-2022, es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, y que tiene su principal 

planta en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, lo cual 

representa una dificultad logística para el transporte de las 

Cotecmar, Fuerza 

Naval del Sur, 

SENAC 
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embarcaciones construidas hasta su ámbito de operación en el 

marco del eje Amazonas, que serían los ríos Amazonas, 

Putumayo y Caquetá, principalmente. De igual forma, la capacidad 

de efectuar mantenimiento y reparación de mencionadas 

embarcaciones proyectadas por el SENAC en los ríos navegables 

que conectan a Colombia con Brasil, es bastante limitada, para el 

caso de Colombia, siendo el astillero de Puerto Leguizamo, en el 

Departamento de Putumayo, la única plaza en la región amazónica 

de Colombia, con capacidad de efectuar subidas a dique de 

embarcaciones de hasta 200 toneladas. Es así como una acción a 

desarrollar, para poder explotar la oportunidad de interconexión 

fluvial entre Colombia y Brasil, es la de ampliar la capacidad del 

astillero de Puerto Leguizamo, para que pueda construir las 

embarcaciones tipo LPR de uso dual, sin dejar de atender los 

requerimientos de mantenimiento de las demás unidades de la 

Fuerza Naval del Sur, adscrita a la Armada de Colombia, 

dependientes de mencionado astillero. 

Efectuar Control Político en Colombia para exigir la ejecución de 

la red fluvial Río Putumayo durante segunda década, tal cual como 

está contemplado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 

2015-2035, pero del cual no se registran avances significativos a 

la fecha, de acuerdo con la bibliografía consultada. Incluir dentro 

de los puertos contemplados, un puerto fluvial en el Putumayo. 

Contraloría 

General de la 

República, 

Ministerio de 

Transporte, 

Dirección 

General Marítima 

(DIMAR) 

Con base en el proyecto de creación del Servicio Naviero de 

Colombia, SENAC, el cual,  según su actual director ante la 

Armada de Colombia, Capitán de Navío Alejandro Chaparro, “no 

hay productos formales que esbocen el estado del arte del 

proyecto, siendo un tema en construcción” (Chaparro, 22 enero 

2021), incluir una línea de acción relacionada con interconexión 

fluvial internacional, y que a su vez contemple específicamente 

GSED, Armada 

de Colombia, 

SENAC 
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una tarea que se engrane a la IIRSA, o su eventual equivalente en 

PROSUR, con respecto al eje amazónico. 

Si bien IIRSA representó una potencial plataforma para impulsar 

la integración vial entre Brasil y Colombia, especialmente a través 

del Eje Amazonas, actualmente esta iniciativa no hace parte de las 

agendas de los gobiernos de Jair Bolsonaro e Iván Duque, 

principalmente por el hecho de que IIRSA venía siendo impulsada 

por UNASUR, foro del cual se retiró Brasil en 2019, y Colombia en 

2018. La primera acción a desarrollar, es la despolitización de la 

iniciativa de integración regional, de tal manera que no sea vista 

con el sesgo ideológico, sino práctico. Actualmente el foro regional 

que aglomera en relaciones de cooperación a Brasil y Colombia, 

es PROSUR, organismo internacional creado en 2019 con el 

objeto de favorecer la integración en Sur América, y que dentro de 

sus áreas temáticas se encuentra la de infraestructura, y como 

parte de sus acciones contempla “Infraestructura de transporte 

para la integración, Regulaciones, servicios y Tecnología de 

Transporte, Temas transversales, Recursos Hídricos y 

Telecomunicaciones” (PROSUR, 2020). Sin embargo, PROSUR 

es un foro en nacimiento, que se mantiene en el plano de las ideas 

generales, y le falta recorrer un camino para aterrizar 

concretamente sus propuestas, muestra de ello es que, si bien 

expresa la importancia de continuar con lo estipulado por IIRSA, 

aun no muestra avances, ni expone los cursos de acción a seguir 

para retomar el impulso a sus proyectos. Para explotar el potencial 

de la oportunidad de cooperación que existe entre Brasil y 

Colombia con relación a la integración vial, se considera necesario 

que ambos países retomen e impulsen COSIPLAN-IIRSA en el 

marco de PROSUR, de tal manera que se articulen proyectos de 

interconexión para el beneficio regional, y no en beneficio de 

potencias extrarregionales. 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores, 

Representación 

de Colombia ante 

PROSUR. 

Desde la perspectiva del realismo neoclásico Flemes (2012), 

Pastrana y Vera (2012) y Nolte (2006), citados por Simmonds 

Ministerio de 

Relaciones 
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(2014, p. 249), un país que se entiende a sí mismo como potencia 

secundaria en una región, más que acudir a una “fuerza” externa 

a la región, lo que debe es entender qué acoples estratégicos 

puede desarrollar con la potencia líder regional con el fin de que 

esta no se convierta en una hegemonía regional que haga de los 

demás países sus seguidores y subsidiarios. En este sentido, 

Colombia debe contemplar que uno de estos acoples estratégicos 

es la integración vial con Brasil, mediante el cual se pueda 

conectar el Pacífico con el Atlántico mediante un sistema 

multimodal de transporte, en beneficio binacional, por lo que una 

acción a desarrollar en ese sentido, es aprovechar las actuales 

relaciones de cooperación entre los gobiernos de Brasil y 

Colombia, para incluir en las respectivas agendas y planes de 

desarrollo, la revisión, y eventual reactivación de los proyectos 

contemplados en el Eje Amazónico de IIRSA que se consideren 

viables, y, la inclusión de otros nuevos, especialmente fluviales, 

para evitar mayor impacto ambiental por la construcción de 

carreteras en áreas selváticas. 

Exteriores, 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

A nivel estratégico, se considera necesario hacer pedagogía en 

todos los niveles educativos para revertir una histórica tendencia 

al pensamiento centralista y andino, el cual ha implicado que 

Colombia viva de espaldas a sus mares y fronteras. En ese 

sentido, Simmonds (2014) señala que factores como el alto nivel 

de centralidad que tiene la agenda en materia de seguridad, en 

clave de estar asociada a las políticas que se formulan en esta 

materia desde los Estados Unidos, entre otros, son asuntos que 

condicionan de manera importante el rol de Colombia como 

potencia secundaria. Esta condición que ha presentado Colombia 

ha supuesto un cierto aislamiento con respecto a los procesos de 

regionalización que se vienen adelantando en la región, lo que de 

alguna manera ha hecho, salvo algunas excepciones, que 

Colombia participe como un agente con bajo nivel de liderazgo o 

influencia en la definición de las agendas multilaterales, por 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, 

Comisión 

Colombiana del 

Océano 
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ejemplo, en escenarios de gobernanza multinivel como UNASUR, 

IIRSA y OTCA (Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica), entre otros (Simmonds, 2014, p. 247). 

Para el caso de Colombia, esta tesis parte del principio que existe 

una visión de Estado muy valiosa que podría ser explotada en 

alineación con los proyectos de integración vial, que es la de la 

perspectiva de seguridad multidimensional, que sustenta la actual 

Política de Defensa y Seguridad, la cual trasciende la tradicional 

descripción de las amenazas y la formulación de respuestas 

restringidas preponderantemente al plano militar y policial. Implica 

una amplia visión de los factores que afectan la paz, la convivencia 

y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Se considera que esta 

concepción holística que concibe la seguridad de manera 

multidimensional, debe ser una política sostenible en el tiempo, y 

superar las barreras que impone el cambio periódico de gobierno 

en Colombia, cada cuatro años.  

Consejo Nacional 

de Política 

Económica y 

Social 

(CONPES). Por 

ser 

multidimensional, 

involucra a toda la 

cartera 

ministerial. 

El Plan de fortalecimiento del Estado social de derecho obedece 

en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII, o Zonas 

Futuro, estrategia para transformar los territorios llevando 

institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las 

regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la 

pobreza, a que el Plan Nacional de Desarrollo señaló que la 

principal amenaza a la seguridad nacional son los espacios vacíos 

de institucionalidad y con precaria institucionalidad que subsisten 

en el país, al igual que a la necesidad de resolver definitivamente 

condiciones estructurales que prorrogan la violencia y la 

criminalidad. Por medio de las capacidades operativas de la 

Armada de Colombia en los ríos, el eventual Servicio Naviero 

Colombiano con acceso a zonas remotas para ofrecer servicios de 

interconexión y transporte, se puede generar un vector que le 

facilite al estado hacer presencia constante en lugares de difícil 

acceso. En ese sentido, se reconoce que la garantía de seguridad 

y convivencia implica la actuación del conjunto de instituciones del 

Armada de 

Colombia, 

SENAC, 

agencias del 

estado 

contempladas en 

la intervención de 

las ZEII 
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Estado y que su garantía es resultado de múltiples aspectos de 

carácter económico, social, político, cultural ambiental, entre otros. 

También, que en ese contexto la acción del Estado dirigida a 

garantizar los derechos ciudadanos y la seguridad, no puede 

circunscribirse al despliegue de operaciones militares y operativos 

de policía, sino que requiere un nuevo concepto de intervención 

estatal que permitan la unidad de propósito y de esfuerzo, a través 

de focalizar la gestión pública, articular las diferentes agencias del 

Estado y superar las condiciones que favorecen la ilegalidad. 

Si bien es cierto que existe el, en Putumayo, el pasado 30 de julio 

de 2020 La Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno 

nacional y a la Gobernación de Putumayo a definir estrategias 

eficientes que brinden soluciones inmediatas frente a los retrasos 

en la implementación del Programa y respondan a los 

incumplimientos relacionados con la falta de recursos para la 

puesta en marcha de proyectos productivos.  

Programa 

Nacional Integral 

de Sustitución de 

Cultivos de uso 

Ilícito (PNIS) 

Para hacer rentable el transporte de la producción de las 

actividades de sustitución de cultivos de uso ilícito hacia mercados 

internacionales, haciendo uso de los ríos que interconectan a 

Colombia con Brasil, es necesario implementar el Servicio Naviero 

Colombiano, SENAC, para que se ofrezca formalidad, regulación, 

estandarización y mayor control estatal a la oferta de servicios de 

transporte fluvial. En ese mismo marco, ofrecer tarifas subsidiadas 

a quienes exporten productos directamente relacionados con 

mencionadas actividades de sustitución, en aras de generar una 

motivación e impulso a esas iniciativas, y desmotivar a que las 

familias campesinas, que históricamente han basado su sustento 

en el cultivo o recolección de cultivos de coca, retomen esas 

actividades ilícitas. 

GSED, SENAC 

Es evidente que el desarrollo fluvial en Brasil es mucho mayor que 

en Colombia, en parte porque la profundidad de ríos como el 

Amazonas en el lado brasilero tiene mayor profundidad y anchura, 

al estar alimentado por mayor cantidad de afluentes. Otro motivo 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo, 
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es la economía asociada a las hidro vías, que en el caso de 

Colombia solo se ve representada en el transporte de bienes de 

consumo, mientras que en Brasil está asociado a una gama mucho 

más alta de bienes y servicios, incluyendo tecnología. La 

diversificación de productos y servicios por parte de Colombia en 

la Amazonía, sustentada en mejores sistemas de transporte, 

tendría que seguir manteniendo un impulso, como así lo proyectan 

políticas como la creación del SENAC, y la implementación de las 

Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII, conocidas como 

Zonas Futuro. 

Ministerio de 

Transporte 

A corto plazo, en el marco de operaciones como BRACOLPER, 

hacer énfasis en la necesidad de asociar las practicas del 

narcotráfico con delitos como la deforestación. Negar el uso de los 

ríos para el transporte de sustancias ilícitas, redundaría en la 

disminución del área deforestada para cultivo de coca.  

A mediano y largo plazo, promover operaciones militares 

multinacionales, con el protagonismo de Brasil y Colombia, 

enfocadas en la protección de los recursos naturales, teniendo 

como premisa la demostración de capacidades destinadas a la 

defensa de la región, con fines de disuadir a actores 

extrarregionales con intereses divergentes al interés mayor de 

proteger la Amazonía con fuerza propia. En este sentido, se 

considera que un caso de éxito a emular, en cuanto al nivel de 

interoperatividad, es el de la Patrulla Antártica Naval Combinada, 

llevada a cabo desde 1998 entre las armadas de Argentina y Chile, 

las cuales acordaron participar en forma integrada y alternada en 

el área antártica de responsabilidad, con el propósito de 

salvaguardar la vida humana en el mar en el marco de lo 

establecido en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y 

Salvamento Marítimo del año 1979. Adicionalmente, de los 

documentos que soportan esta operación, y que pueden ser los 

mismos sobre los cuales se base una hipotética Patrulla 

Amazónica Naval Combinada, son Manual OMI de Búsqueda y 

Ministerio de 

Relaciones 

Internacionales, 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional, su 

Viceministerio 

para Políticas y 

Asuntos 

Internacionales, 

Armada de 

Colombia 
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Salvamento (IAMSAR), Manual de Búsqueda y Salvamento 

Mercantes (MERSAR), Circular OMI SAR 3, Convenio 

Internacional para prevenir la contaminación por buques 

(MARPOL). 

A pesar del avance que representa para la seguridad de la región 

que Brasil cuente con una Ley Antiterrorista, se hace necesario 

articularla con los esfuerzos que en esa materia adelantan 

potencias secundarias como Colombia, quien ya acogió las listas 

que catalogan con nombre propio a las organizaciones terroristas, 

según la Unión Europea y Estados Unidos. Si bien Argentina, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia, 

países participantes en la III Conferencia Ministerial Hemisférica 

de Lucha contra el Terrorismo, firmaron un comunicado conjunto 

en el cual reconocen al ELN, GAO-R, Sendero Luminoso y 

Hezbollah cómo organizaciones terroristas, ahora se considera 

necesario que cada uno de estos países lo ratifique mediante 

alguna otra expresión oficial, que en el caso de Brasil podría ser la 

actualización de su Ley Antiterrorista. 

Ministerio de 

Relaciones 

Internacionales, 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional, su 

Viceministerio 

para Políticas y 

Asuntos 

Internacionales 

Aprovechar la caracterización sistémica de las amenazas 

regionales expuesta en el Comunicado oficial y multilateral de la III 

Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, 

en el cual participaron representantes de los gobiernos de Brasil y 

Colombia, para utilizarlo como marco de referencia en los 

siguientes espacios bilaterales, como la III Reunión de Estados 

Mayores Navales, inicialmente programada para realizarse en 

2020, pero por efectos de la pandemia por el Covid-19, está 

aplazada para realizarse en el transcurso de 2021. Así mismo, 

robustecer la gestión política internacional del Grupo de Lima, la 

cual se estructura mediante relaciones coincidentes de 

cooperación, en torno al rechazo y desconocimiento del régimen 

de Nicolas Maduro. 

Ministerio de 

Relaciones 

Internacionales, 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional, su 

Viceministerio 

para Políticas y 

Asuntos 

Internacionales 

Tabla 28 Recomendaciones finales 
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