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Resumen  

 

Las Fuerzas Militares colombianas se encuentran en un proceso de modernización como 

consecuencia de los nuevos desafíos en materia de seguridad que demanda el país, no 

solo a nivel interno sino a nivel internacional. Uno de los objetivos principales de dicho 

proceso es la proyección internacional de las fuerzas bajo el esquema de Héroes 

Multimisión, en el cual se busca una participación más activa del sector defensa en 

temas de cooperación internacional con el fin de posicionar a Colombia como un líder 

en temas de defensa y seguridad. En este sentido, el presente trabajo de investigación 

establece los retos que enfrentan las fuerzas en su proceso de proyección, a los que 

deben hacer frente para fortalecer la diplomacia militar. 

Palabras clave: Proceso de Modernización, Proyección Internacional, Cooperación 

Internacional, Diplomacia Militar. 
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1. Introducción 

 

Los campos de acción en los que se desenvuelven las Fuerzas Militares 

contemporáneas están cambiando, y con ellos, las responsabilidades, roles y misiones 

para las mismas,  

permitiendo visualizarlas en escenarios no armados tales como 

desminado humanitario, misiones de paz, atención de desastres naturales y 

preservación de recursos naturales, los cuales en virtud a su naturaleza implican 

la acción colectiva en el marco internacional, exigiendo en el caso colombiano 

cumplir con el objetivo de estandarizar conocimientos, técnicas y medios para 

operar simultáneamente, lo cual se logra a través de la efectiva implementación 

de metodologías de cooperación internacional (Ejercito Nacional de Colombia, 

2017). 

Por consiguiente, con el fin de Identificar cuáles son los retos y desafíos que 

afrontan las Fuerzas Militares Colombianas respecto a su proyección internacional en el 

marco de la Cooperación Internacional, se desarrollará, en primer lugar,  un análisis  

desde la teoría de la Interdependencia Compleja del contexto de Cooperación 

Internacional que se puede dar entre las Fuerzas Militares de los Estados, conforme a 

que la tarea más visible de la diplomacia militar es la cooperación; en segundo lugar, se 

hará una comparación de los resultados en materia de Fuerzas Armadas del proceso de 

paz llevado a cabo por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC EP) culminado en 2016 y el proceso de paz llevado a cabo entre el  

gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) culminado en 1992, con el propósito de establecer diferencias y semejanzas 

respecto al impacto que tuvo cada proceso de paz en las fuerzas militares de cada país 

en materia de direccionamiento misional y proyección internacional de la fuerza en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Farabundo_Mart%C3%AD_para_la_Liberaci%C3%B3n_Nacional
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escenarios de posconflicto; en tercer lugar, se hará una revisión del plan de 

internacionalización de las fuerzas armadas para determinar cuáles son las debilidades 

del mismo y de esta manera establecer cuáles son los retos y desafíos de las fuerzas en 

materia de Cooperación Internacional, con el fin de establecer cuál es la proyección 

operacional para hacer frente a los retos y desafíos encontrados. 

 La Proyección internacional de la fuerza está determinada por el reconocimiento 

de las nuevas realidades materiales y políticas que se consolidan a nivel nacional e 

internacional, amenazas distintas de las comunes, y con crecientes probabilidades de 

afectar la seguridad y soberanía nacionales. Alteraciones de la realidad política e 

internacional que exigen cambios en las instituciones militares. 

Considerando que la transformación de las Fuerzas Militares es un elemento 

esencial que permite su internacionalización, conocer cómo es su condición actual y qué 

medidas se están implementando para alcanzar dicho objetivo, es una temática de 

trascendental importancia que debe ser abordada, pues esto permite tener una visión 

más clara de las intenciones institucionales de las Fuerzas y así mismo, proyectar su 

misión respecto a cómo enfrentar los retos y desafíos encontrados.   

Los beneficios de la investigación se extienden a todas las personas interesadas 

en el tema, pues con la información generada se tendrá una mayor claridad de la 

proyección a futuro de las Fuerzas Militares, dando así, una visión más clara de las 

intenciones y del alcance institucional en materia de diplomacia militar, la cual “ha 

logrado desarrollarse con el propósito de complementarse con la diplomacia pública 

convencional en pro del cumplimiento de la política exterior, estableciendo puntos en 

común en torno a las políticas de seguridad y defensa, fusionando la contribución civil y 

militar hacia un solo objetivo” (Arancibia, 2012). 
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2. Objetivo General 

 

✓ Identificar cuáles son los retos y desafíos que afrontan las Fuerzas Militares 

Colombianas respecto a su proyección internacional en el marco de la 

Cooperación Internacional. 

 

3. Objetivos Específicos 

 

✓ Analizar desde la teoría de la Interdependencia Compleja el contexto de 

Cooperación Internacional que se puede dar entre las Fuerzas Militares de 

los estados.  

✓ Establecer a partir de un análisis comparativo entre los resultados del 

proceso de paz de Colombia y las FARC EP del 2016 y el proceso de paz de 

El Salvador y El FMLN de 1992, cuál ha sido la transformación o el nuevo 

enfoque operacional que se dio a las fuerzas armadas de cada país al entrar 

en procesos de posconflicto y si dichos procesos incidieron en un 

fortalecimiento de la diplomacia militar. 

✓ Analizar las debilidades del plan de internacionalización de las fuerzas 

armadas para determinar cuáles son los retos y desafíos de las mismas en 

materia de Cooperación Internacional, con el fin de establecer cuál es la 

proyección operacional de la fuerza para hacer frente a los retos y desafíos 

encontrados.  
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4. Diseño Metodológico 

 

Investigación cualitativa acerca del concepto de cooperación internacional aplicado a las 

fuerzas militares colombianas, su proceso de internacionalización y los retos y desafíos 

a los que se enfrenta en dicho contexto, y como estos pueden contribuir a repensar una 

forma de trabajo institucional que ayude a fortalecer la diplomacia militar.  Se 

desarrollaron los conceptos fundamentales de la investigación a partir de una 

perspectiva teórica y de indagación simultanea de fuentes diversas, como bibliografía 

especializada, artículos de revista, libros, doctrina militar, normativa legal a nivel 

nacional e internacional, entre otros. El proceso de búsqueda de la información 

comprende el desarrollo de las fases de revisión, consulta, extracción y recopilación, e 

integración de la información consultada para construir una base argumentativa que 

complemente los vacíos de conocimiento referente a la diplomacia militar colombiana. 

 

5. Marco Referencial  

 

5.1 Marco Conceptual 

 

En el marco de la investigación, es necesario realizar el acercamiento a algunos 

conceptos claves. En una primera aproximación la Internacionalización, se define 

como un proceso mediante el cual una institución, empresa o economía desarrolla una 

parte de sus actividades en otros países distintos al país de origen.  

Según Fanjul (2017) la internacionalización tiene varios componentes clave:  

1. Se trata de un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, no es 

normalmente algo estático, un paso o cambio que se produce en un momento 



8 
 

dado, sino que va evolucionando por diversas fases. Es un proceso, por tanto, 

que implica tiempo, evolución a través de etapas y preparación. 

2.  Este proceso afecta de forma directa a la actividad de la empresa, a su actividad, 

su “negocio”, que adquiere con la internacionalización una nueva dimensión. Es 

decir, como consecuencia de la internacionalización de su actividad la empresa 

registra cambios en su funcionamiento, en su estructura, en su modo de operar 

en general.  

3. Y, como elemento quizás más determinante de todo, y como la propia palabra 

“internacionalización” indica, este proceso implica el desarrollo de actividades 

fuera del país del que es originaria la empresa. Internacionalización implica 

“salir” de las fronteras del país, desarrollar actividades en otros mercados 

distintos al mercado nacional o doméstico. 

 

El proceso de internacionalización llevado a cabo por las fuerzas armadas colombianas 

se lleva a cabo por medio del fortalecimiento de la Cooperación Internacional, 

entendida como el “Conjunto de acciones y herramientas de carácter internacional 

orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas 

comunes, con criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, 

corresponsabilidad e interés mutuo” (Castro, S.F). 

APC COLOMBIA define la cooperación internacional como “la acción conjunta 

para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de 

tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o 

mayor nivel de desarrollo, fuentes multilaterales, organizaciones no gubernamentales y 

de la sociedad civil” (APC-Colombia, 2014). 
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Por su parte, Robert Keohane dice que la cooperación se produce cuando los 

actores adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por 

medio de un proceso de coordinación de políticas, pues se enfoca en el desarrollo 

económico y social de los países que la realizan mediante la elaboración de nuevas 

prácticas políticas (González, 2003). 

Es importante precisar que Colombia es un referente de cooperación 

internacional en el marco de la seguridad, más específicamente, en la implementación 

de estrategias operativas y de inteligencia militar en la lucha contra los denominados 

Grupos Armados Organizados (GAO),  y uno de los proveedores más importantes de 

cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina en términos de cooperación técnica, 

gracias a la experiencia adquirida en más de 50 años de conflicto armado, que le 

permiten ser proveedor de buenas prácticas a la comunidad internacional.  

El concepto de cooperación internacional, fue analizado a partir de la teoría de la 

Interdependencia Compleja, entendida como dependencia mutua, y más 

específicamente como “la ausencia del uso de la fuerza, la falta de jerarquía en los 

asuntos a tratar y la presencia de múltiples canales de contacto entre las sociedades” 

(Nye, 1989). De esto concepto se desprende el termino Interdependencia Militar, la 

cual podría ser definida como la dependencia mutua entre las fuerzas armadas de los 

estados. En ella, se enmarca el concepto de Diplomacia Militar, la cual es definida por 

Bishoyi (2011) como el “uso de las fuerzas armadas en operaciones de no guerra y 

construcción de sus conocimientos en capacitación y disciplina para alcanzar los 

objetivos nacionales en el extranjero”. Así mismo, sostiene que “no sólo promueve la 

interoperabilidad entre las fuerzas armadas y las buenas relaciones de defensa entre los 

países participantes, sino también genera confianza entre ellos”. 
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Otros autores como Du Plessis (2008) Señala que “la diplomacia de defensa es 

una combinación de características entre la diplomacia convencional, pacífica y 

persuasiva, y el ámbito militar, visto como coercitivo y violento”. No obstante, con el 

devenir de los años, la dimensión militar ha logrado ser diferenciada en: modo militar, 

uso de la fuerza; modo político, a través de las operaciones de paz, y diplomáticamente, 

a través de la diplomacia de defensa (Arancibia, 2012). 

Del concepto de diplomacia militar se desprende el concepto de misiones de paz, 

pues se enmarca en una de las líneas de acción básicas de la diplomacia militar como es 

la cooperación militar. Las misiones de paz se basan en la capacidad de desplegar y 

mantener efectivos militares y de policía en cualquier lugar del mundo, integrándolos 

con el personal de paz civil, para promover la consolidación de la paz (ONU,2018). El 

despliegue de las tropas se rige por tres principios básicos: Consentimiento de las 

partes, Imparcialidad de las tropas y No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y 

en defensa del mandato (ONU, 2018). 

Además de mantener la paz y la seguridad, Los objetivos de las operaciones de 

mantenimiento de la paz son facilitar procesos políticos, proteger a civiles, ayudar en 

el desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes; apoyar la 

organización de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y 

ayudar a restablecer el estado de derecho (ONU, 2018).  

Existen cuatro tipos de Operaciones de Paz: prevención de conflictos y 

mediación, establecimiento de la paz, imposición de la paz y consolidación de la paz, 

definidas por la Organización de Naciones Unidas de la siguiente manera: 

La prevención de conflictos, comporta medidas diplomáticas para gestionar las 

tensiones y litigios intraestatales o interestatales y evitar que se conviertan en conflictos 

http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/civilian.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/ddr.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/ruleoflaw/index.shtml
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violentos. Incluye la alerta temprana, la recopilación de información y un análisis 

cuidadoso de los factores que causan el conflicto (ONU, 2018).  

El establecimiento de la paz, incluye medidas para abordar los conflictos en 

curso y por lo general supone una acción diplomática para lograr que las partes 

enfrentadas lleguen a un acuerdo negociado (ONU, 2018). 

La imposición de la paz, consiste en la aplicación de una serie de medidas 

coercitivas, incluido el uso de la fuerza militar. Se requiere la autorización expresa del 

Consejo de Seguridad. Se utiliza para restablecer la paz y la seguridad internacionales 

en situaciones en las que el Consejo de Seguridad ha decidido actuar frente a una 

amenaza o quebrantamiento de la paz, o a un acto de agresión (ONU, 2018).  

La consolidación de la paz, tiene como objetivo reducir el riesgo de caer o recaer 

en un conflicto, mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales en todos los 

niveles de la gestión de conflictos, así como sentar las bases para una paz y un 

desarrollo sostenibles. Se trata de un complejo proceso a largo plazo de creación de las 

condiciones necesarias para una paz sostenible (ONU, 2018)  

Actualmente, se han suscrito acuerdos que muestran la intención del Gobierno 

colombiano de internacionalizar su experiencia en el sector de la seguridad y la defensa 

(Bustos, 2018) pues la Cooperación Internacional y las Misiones de Paz son 

significativas para fortalecer la diplomacia militar colombiana, pues brindan un rol más 

activo en el sistema internacional. 

5.2 Marco Jurídico  

 

 Gracias a que la cooperación internacional (CI) se encuentra directamente 

relacionada con las relaciones internacionales, su fundamento jurídico se cimenta en el 
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derecho internacional, aquella disciplina jurídica que regula las relaciones entre los 

estados y entre estos y los organismos internacionales. 

En Colombia, La normatividad referente a CI se encuentra dispersa en normas 

de orden constitucional, leyes y normas o decretos reglamentarios que emite el 

presidente como suprema autoridad administrativa y director de las relaciones 

internacionales. 

Las instancias más importantes que conforman el marco institucional de la CI 

son la cancillería o ministerio de relaciones exteriores y la Agencia presidencial de 

cooperación internacional de Colombia (APC-COLOMBIA).  

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución encargada de formular y 

orientar la política de cooperación internacional en sus diferentes modalidades: bilateral, 

multilateral, sur-sur y de asistencia humanitaria, teniendo como lineamiento general el 

Plan Nacional de Desarrollo vigente (Cancilleria, 2015), es decir, dicta la política de CI 

por mandato del gobierno.  

De acuerdo con el capítulo II del Decreto 3355 de 2009 referente a OBJETIVOS 

Y FUNCIONES, el ministerio de relaciones exteriores “es el organismo rector del 

Sector Administrativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del 

presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política 

exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de 

la República”.  

También, en el mismo decreto, se establecen las funciones de la Dirección de 

Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores: Coordinar y orientar 

las relaciones de cooperación internacional con las fuentes oficiales, en el marco de los 

objetivos estratégicos de la política exterior del país; Liderar la negociación de 
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instrumentos de cooperación internacional a nivel bilateral, regional y multilateral; 

Acompañar el seguimiento a la ejecución de programas de cooperación en el marco de 

los acuerdos; Acompañar y brindar el asesoramiento desde el campo político y 

diplomático, a la ejecución de las estrategias de cooperación del Estado colombiano. 

Por su parte, la Agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia 

(APC-COLOMBIA), es creada mediante el Decreto 4152 de 2011, como una “entidad 

descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República (Decreto 4152, Art 2).   

APC maneja la parte técnica de la política de cooperación y así mismo crea 

estrategias con el fin de aumentar el beneficio producto de la cooperación de acuerdo a 

las prioridades del país.  

El artículo 5 del capítulo II referente a objetivo y funciones generales, establece 

que la APC tiene por objetivo “gestionar, orientar y coordinar técnicamente la 

cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que 

reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y 

ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo 

los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo”. 

Es importante resaltar, que APC fija su actuar de acuerdo a la hoja de ruta de la 

cooperación internacional. Actualmente se encuentra en vigencia la hoja de ruta      

2015-2018, que fue aprobada por el Consejo Directivo, compuesto por la presidencia de 

la república, la cancillería, el ministerio de defensa y el departamento nacional de 

planeación; el 20 de mayo de 2015. 
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La Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional se estructuró a partir de 4 

elementos claves, a saber: Los lineamientos encontrados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, La política exterior del país, El mandato del presidente de la República para 

trabajar en un posible posconflicto y Los lineamientos del Consejo Directivo de APC. 

De acuerdo a esos 4 elementos, la hoja de ruta prioriza tres áreas temáticas: 

Construcción de Paz, Desarrollo Rural Sostenible, Conservación y Sostenibilidad 

Ambiental. 

Por su parte, en materia de normativa referente a la diplomacia militar 

colombiana, es el Ministerio de Defensa Nacional el encargado de establecer directrices 

al respecto.  El Decreto 1512 de 2000 en su capítulo I establece que el Ministerio de 

Defensa “Tendrá a su cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio de las 

funciones de los organismos y entidades que conforman el Sector Administrativo 

Defensa Nacional, sin perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan, así 

como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración de los 

programas sectoriales y en la ejecución de los mismos. 

De acuerdo a la Ley 164 de 2015, el Ministerio de Defensa viene desarrollando 

una estrategia de cooperación internacional que se despliega en los ámbitos bilateral y 

multilateral,  

Se basa en una aproximación del sector a diferentes regiones del mundo 

con criterios estratégicos de prevención, cooperación y modernización para el 

fortalecimiento de la seguridad y la defensa nacional. Esta estrategia se 

fundamenta en consolidar la participación en escenarios internacionales bajo la 

perspectiva del futuro de las fuerzas públicas. 
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Lo anterior, se ha emprendido mediante la proyección de las Fuerzas Armadas 

de Colombia en el ámbito internacional. Con referencia a la cooperación para misiones 

internacionales y operaciones de paz, la iniciativa comenzó con el acuerdo marco 

firmado entre la ONU y el gobierno colombiano relativo a las contribuciones al Sistema 

de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de 

mantenimiento de la paz, suscrito en Nueva York el 26 de enero de 2015. Para que el 

acuerdo entrara en vigencia, autoridades colombianas incluyeron el articulo 122 sobre 

acuerdos de cooperación para misiones internacionales y operaciones de paz al proyecto 

de ley 164 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Posteriormente, el 

acuerdo fue reglamentado a través de la ley 1794 del 11 de julio de 2016. 

En función de los objetivos de participación en misiones internacionales,  El 18 

de febrero de 2016 se crea El Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones 

de Paz (CENCOPAZ) mediante disposición N°5, cuya función es capacitar a los 

efectivos de las Fuerzas Militares alrededor de temas como Observación militar de 

ONU, Oficial de Estado Mayor en Operaciones de Paz, Género en Operaciones de Paz, 

Básico de soldado ONU, Instructor de Instructores ONU, Corresponsal de Guerra ONU, 

DDR (Desarme, desmovilización y reintegración), Policía Militar en Operación de 

Mantenimiento de Paz y Francés Intermedio.  

Posteriormente, En el 2017 el gobierno nacional dispuso mediante resolución 

ministerial la creación del Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral 

(CEMAI), con el objetivo de priorizar la participación de Colombia en nuevos 

escenarios de sostenimiento y verificación de los procesos de paz alrededor del mundo. 

Está integrado, por la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral, la Escuela 

de Derechos Humanos y Asuntos Civiles y La Escuela de Idiomas.  

http://www.mercadomilitar.com/colombia-aumenta-la-participacion-de-las-misiones-de-paz-13723/
http://www.mercadomilitar.com/colombia-aumenta-la-participacion-de-las-misiones-de-paz-13723/
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6. CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS. 

Análisis del concepto de cooperación internacional entre las fuerzas militares de 

los estados a partir de la teoría de la interdependencia compleja 

I 

Este primer capítulo aborda el concepto de cooperación internacional a partir de 

la teoría de la interdependencia compleja; en primer lugar, como concepto analítico en 

dos sentidos, conceptual e instrumental, y en segundo lugar, como concepto aplicado al 

sector defensa de los estados, o más específicamente, sus fuerzas armadas. 

El realismo fue por mucho tiempo la teoría predominante de las relaciones 

internacionales, pues explicaba de manera asertiva el funcionamiento del sistema 

internacional. Sin embargo, debido a que la dinámica de las relaciones internacionales 

ha cambiado, y por ende, el papel de los actores participes de dichas relaciones, el 

siguiente apartado se desarrolla a partir de una teoría más acorde con la realidad 

internacional de nuestros días, como es, la interdependencia compleja.  

Keohane y Nye crearon una teoría capaz de identificar los cambios y dificultades 

que trae consigo las relaciones internacionales, superando la teoría realista que 

considera que el uso de la fuerza y el papel de las fuerzas militares de los estados es 

predominante en la jerarquización de los temas de la agenda, la fuerza militar es el 

instrumento más eficaz de la política estatal para hacer frente a las problemáticas que 

amenacen la seguridad del estado, además, al ser el estado el actor más importante del 
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sistema internacional, restan importancia al rol de los organismos internacionales, al 

estar limitados por el poder del estado y la fuerza militar.  

Cada uno de estos supuestos fueron posteriormente refutados, pues en efecto, el 

sistema internacional no funciona de tal manera hoy en día, las relaciones 

internacionales son totalmente diferentes y se acoplan más con los argumentos propios 

de la interdependencia compleja, en la cual la fuerza militar pierde predominancia como 

instrumento para velar por los intereses estatales, pero es importante en otros aspectos 

en los cuales no tenía cabida al tratarse de temas con sentido más social, ambiental y 

humanitario que bélico. Además, al no ser los estados los actores más importantes del 

sistema internacional, se resalta el papel de los organismos internacionales, que son hoy 

en día, elementos esenciales de cooperación internacional, actuando conjuntamente con 

las fuerzas armadas de los estados para hacer frente a los temas anteriormente 

nombrados. 

Ya que el mundo actual se ha vuelto interdependiente en temas como la 

economía, política, comunicaciones, etcétera, en la actualidad, el realismo no alcanza a 

explicar el funcionamiento del sistema internacional, salvo en ciertos casos, pues esta 

teoría pasa por alto aspectos fundamentales que rigen hoy las relaciones internacionales. 

En ese orden de ideas, es conveniente analizar el concepto de cooperación 

internacional aplicado a las fuerzas armadas de los Estados, a partir de la teoría de la 

interdependencia compleja, tomando como referencia a los padres de esta teoría, Robert 

Keohane y Joseph Nye. 

Para entender el significado de la cooperación internacional entre las Fuerzas 

Armadas de los Estados a partir de la teoría de la interdependencia compleja, es 

necesario en primer lugar, definir de modo general, el concepto de Cooperación 

Internacional, sus modalidades e instrumentos.  
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La cooperación internacional (CI) es definida como un “Conjunto de acciones y 

herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar 

experiencias para alcanzar metas comunes, con criterios de solidaridad, equidad, 

eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo” (Castro, S.F). Se trata de la 

colaboración entre dos o más actores del sistema internacional basada en interés tanto 

de donantes como de receptores.  

La Agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia (APC-

COLOMBIA), define la cooperación internacional como “la acción conjunta para 

apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de 

tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o 

mayor nivel de desarrollo, fuentes multilaterales, organizaciones no gubernamentales y 

de la sociedad civil” (APC-Colombia, 2014). 

En palabras de Robert Keohane la cooperación se produce cuando los actores 

adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio de 

un proceso de coordinación de políticas, pues se enfoca en el desarrollo económico y 

social de los países que la realizan mediante la elaboración de nuevas prácticas políticas 

(González, 2003). 

La CI surge después de la segunda guerra mundial con el objetivo de brindar paz 

y bienestar. Inicialmente la CI se enfocaba solamente en el incremento de la capacidad 

productiva y el crecimiento económico de los países, posteriormente, gracias al 

surgimiento de cuestionamientos sobre la eficacia de la ayuda y al impacto que tuvo el 
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informe Pearson1, la CI empezó a enfocarse en la mejora de las condiciones de vida de 

los pueblos, basándose principalmente en la promoción del desarrollo humano.  

Gracias a estos cuestionamientos empiezan a surgir las diferentes modalidades e 

instrumentos de cooperación con el fin de adaptar los recursos de ayuda a las nuevas 

exigencias y lograr un verdadero impacto en la cooperación.  

En términos generales la cooperación internacional se desarrolla desde diferentes 

modalidades, a saber: 

✓ Norte-Sur, línea tradicional en la cual el flujo de elementos de cooperación va 

desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. 

✓ Sur-Sur, basada en la horizontalidad, la solidaridad y el beneficio mutuo. 

Relaciones entre países que enfrentan problemas comunes con el objetivo de 

superar a través de esfuerzos conjuntos los desafíos del desarrollo. 

✓ Triangular, en la cual participan conjuntamente dos actores a favor de un 

tercero, a través principalmente, de cooperación técnica.  

✓  Descentralizada, también conocida como “Paradiplomacia”2 o hermanamiento, 

es llevada a cabo entre entidades locales (municipios, regiones, departamentos) 

con el fin de incentivar el desarrollo.  

✓ Privada, la cual comprende el flujo de recursos entre dos o más actores, en el 

que por lo menos uno ofrece recursos de origen privado, proveniente del sector 

empresarial o productivo. Es emprendida principalmente entre empresas 

multinacionales o transnacionales y fundaciones empresariales. 

                                                           
1 El informe, titulado Partners in Development, propuso una nueva base para la cooperación internacional 

y especificó las responsabilidades que habrían de asumir tanto los países donantes como los beneficiarios 

de su ayuda. Aconsejaba un vasto programa de acción y una nueva estrategia global capaz de transformar 

la estructura actual de la ayuda en otra capaz de ajustarse a las demandas de los países en vías de 

desarrollo. También propuso una reformulación global del concepto de desarrollo y un nuevo enfoque en 

la dirección de la ayuda. Fuente especificada no válida. 
2 Relaciones internacionales de los gobiernos locales. 
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✓ Col-Col, basada en el intercambio o transferencia de conocimientos entre entes 

territoriales para promover el desarrollo local en Colombia. 

En cuanto a los instrumentos de cooperación, es importante precisar que suelen ser 

confundidos con las modalidades de cooperación, pero se diferencian en que son el 

medio por el cual es llevada a cabo la misma. Entre ellos se encuentran:  

❖ Cooperación económica. Fortalecimiento del sector productivo, infraestructura 

institucional, desarrollo de servicios. 

❖ Preferencias comerciales. Eliminación total y parcial de las barreras 

comerciales a las exportaciones de los países del sur. 

❖ Ayuda financiera. Facilitar el acceso a capitales, inversiones productivas, líneas 

de crédito preferencial para la importación, canje, recompra o condonación de 

deuda, micro créditos. 

❖ Cooperación técnica. Intercambio de experiencias y conocimientos entre 

países. Fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas de los países.  

❖ Acción humanitaria. Ayuda alimentaria, protección de derechos humanos, 

acompañamiento a las víctimas, presión política, prevención y mitigación de 

desastres naturales, epidemias, conflictos armados y guerras.  

❖ Cooperación científica y tecnológica. Transferencia e intercambio de 

tecnologías aplicadas a servicios básicos de educación, salud y saneamiento, 

investigaciones compartidas.  

A partir del anterior enfoque conceptual, es posible hablar entonces, de 

cooperación internacional como concepto aplicado al sector defensa de los estados a 

partir de la teoría de la interdependencia.     



21 
 

La interdependencia compleja se convirtió en uno de los paradigmas clásicos 

para explicar las relaciones internacionales de los nuevos actores que hicieron su 

aparición en el escenario mundial (Cordero, 2014); a partir de sus 3 características 

fundamentales: en primer lugar, canales múltiples conectan las sociedades, esto hace 

referencia a las relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales; en 

segundo lugar,  la agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas que 

no están colocados en una jerarquía clara, en este caso, la seguridad militar no domina 

la agenda y muchos temas surgen de lo que se consideraba como política interna, con lo 

cual no hay una diferenciación clara entre temas internos y externos; y en tercer lugar, la 

fuerza militar ha dejado de ser un fin necesario para la supervivencia de todo Estado, la 

fuerza no es un medio apropiado para lograr otras metas, como el bienestar económico o 

ecológico,  que se están volviendo más importantes. Keohane y Nye establecen que “[…] 

La fuerza militar, por ejemplo, puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre 

aspectos económicos entre miembros de una alianza, pero al mismo tiempo puede ser 

muy importante para las relaciones políticas y militares de esa alianza con un bloque 

rival” (Keohane & Nye, 1988. Pg 19). 

La tercera característica de la interdependencia compleja plantea que la fuerza 

militar es un medio ineficaz o irrelevante para resolver cierto tipo de aspectos, pues los 

escenarios en los que se desenvuelve actualmente han cambiado debido a las nuevas 

amenazas que no son precisamente de carácter bélico. Hoy día, las fuerzas militares 

enfrentan otro tipo de problemáticas que amenazan la seguridad de los estados, los 

cuales requieren de cooperación militar para hacer frente a las mismas. “La cooperación 

no sólo se remite a la apertura de fronteras económicas, sino a otros ámbitos como la 

seguridad, los asuntos medioambientales, la tutela de los derechos humanos y el 

combate del crimen transnacional, entre otros” (Ripoll, 2007). 
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Keohane y Nye consideran que el papel de la fuerza ha variado. Este cambio se 

traduce en tres fenómenos: 1. la fuerza está presente en esta área, pero es más utilizada 

por los pequeños que por los grandes países; 2. la aparición de nuevas problemáticas 

relacionadas con los cambios tecnológicos o con la erosión del régimen invalidan la 

eficacia del recurso a la fuerza y 3. la fuerza se usa cada vez menos y en cualquier caso 

no es el factor determinante en el resultado (Barbe, S.F). 

Si bien “el recurso de la fuerza ha perdido predominancia debido a que el mundo 

avanza hacia una sociedad internacional que hace énfasis en la persuasión, la 

negociación y la cooperación en vez del conflicto, para lograr una convivencia pacífica 

y de alguna manera, regular sus intereses” (Ripoll, 2007), los esfuerzos armados no 

carecerán, al menos, en un corto plazo,  de protagonismo, puesto que la misión 

fundamental de defender la soberanía e integridad de la Nación, cobra cada vez más 

importancia a la luz de fenómenos como el crimen organizado transnacional que al igual 

que el terrorismo amenazan las condiciones de seguridad regional, hemisférica y 

mundial, impulsando a las instituciones de defensa a cooperar entre si (Ejercito 

Nacional de Colombia, 2017).  

II 

La interdependencia militar siempre ha existido y el poder militar es aún 

importante en la política mundial, sobre todo en un contexto de cooperación. En este 

contexto se enmarca la diplomacia militar, definida por Bishoyi (2011) como el “uso de 

las fuerzas armadas en operaciones de no guerra y construcción de sus conocimientos en 

capacitación y disciplina para alcanzar los objetivos nacionales en el extranjero”. En la 

actualidad, las misiones de paz amparadas por las Naciones Unidas (ONU) juegan un 

papel fundamental en la interdependencia militar, pues en ellas, con la colaboración de 
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tropas militares de varios países,  se establecen medidas preventivas para la 

salvaguardia de la paz en un país o territorio, o coercitivas para imponerla. 

Por su parte, la cooperación técnica entre las fuerzas militares de los estados, ha 

tenido también gran importancia en el marco de la interdependencia militar, gracias a la 

importancia que tiene la transferencia de conocimientos con relación a las experiencias 

conflictivas propias de cada país para la acogida de buenas prácticas. Colombia se suma 

a la interdependencia por medio del desarrollo de la cooperación militar con Estados 

Unidos, con el nivel subregional centroamericano y con menor intensidad, en América 

del Sur, a través de la capacitación en la lucha contra el narcotráfico, fenómenos 

criminales, fortalecimiento de la capacidad militar, derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, entre otros, implementado cerca de 90 actividades para 

lograrlo (Cancillería, 2013). 

La experiencia que tiene Colombia con respecto a guerra irregular y la 

consolidación de los acuerdos de paz, le permite la transferencia de información, 

materiales, tropas o entrenamiento a la comunidad internacional, con fines estratégicos 

militares que ayuden a los demás países a acoger buenas prácticas respecto a ese tema, 

“Perfilándola como un referente de cooperación internacional en el marco de la 

seguridad y como uno de los proveedores más importantes de cooperación Sur-Sur y 

triangular en América Latina, después de Brasil, México y Argentina” (Tickner, 2016).  

Según la Cancillería, algunos de los países con los que Colombia ha logrado 

intercambios en materia de seguridad son Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, 

Costa Rica, Belice, Haití, Jamaica, Republica dominicana, Trinidad y Tobago, Argelia, 

Nigeria, México, Surinam, Kazajistán y Paraguay. La experiencia de Colombia en la 

lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y la delincuencia transnacional en general, es 

hoy reconocida a nivel internacional; Desde 2010 las Fuerzas Armadas de Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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han capacitado más de 24.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de más 

de 70 países.    

De esta manera, la diplomacia militar colombiana logra enmarcarse en los 

conceptos de cooperación técnica, acción humanitaria y cooperación científica y 

tecnológica.  

En efecto, la agenda de la interdependencia compleja es una agenda fundamentada 

principalmente en aspectos como la cooperación, la integración, el multilateralismo 

o bilateralismo, la ayuda mutua y la solidaridad. En pocas palabras, enmarcada en el 

deber de cooperar como norma fundamental del derecho internacional. 

En este sentido, 

 “el mundo contemporáneo se caracteriza por una dependencia mutua entre 

los Estados, es decir, que ningún Estado puede actuar solo por muy poderoso que 

sea. Los estados requieren de ayuda o más bien de cooperación, para hacer frente a 

una serie de retos que sin el concurso decidido de otros Estados es difícil de 

afrontar” (Ripoll, 2007).  

Entonces, “la tendencia de los Estados hoy, es trabajar juntos para enfrentar de 

manera conjunta los diferentes asuntos y problemas de la agenda, debido a la 

interdependencia creciente” (Ripoll, 2007). 

 

7. CAPITULO II 

 

Colombia y El Salvador, transformación de la fuerza armada en el posconflicto. 

 

Los Estados latinoamericanos han experimentado pocas guerras entre sí, a 

comparación de otras regiones del mundo en las cuales los conflictos entre Estados han 

sido más numerosos.  Si bien los conflictos no han sido interestatales, si se han 

https://www.monografias.com/trabajos55/bilateralismo/bilateralismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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presentado numerosos casos de conflicto a nivel interno, pues “en casi todos los países 

de la región surgieron grupos guerrilleros que, influenciados por el pensamiento 

marxista, desafiaron a los gobiernos existentes” (Ballesteros, 2016), lo cual provocó la 

necesidad de iniciar procesos que lograran consolidar la paz en los territorios. Tal es el 

caso de Colombia y El Salvador, países que comparten experiencias de conflicto y 

procesos de paz. 

A partir del análisis comparado de los resultados en materia de Fuerzas Armadas 

del proceso de paz llevado a cabo por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC EP) culminado en 2016 y el proceso de paz 

llevado a cabo entre el  gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) culminado en 1992, este capítulo pretende establecer cuál 

ha sido la transformación o el nuevo enfoque operacional que se dio a las Fuerzas 

Armadas de cada objeto de estudio al entrar en procesos de posconflicto y si dichos 

procesos incidieron en un fortalecimiento de la diplomacia militar  a través de la 

proyección internacional de las fuerzas para fortalecer la cooperación militar 

internacional.  

 7.1 Resultados de los acuerdos de paz de cada país en materia de fuerzas armadas 

 

El proceso de paz de El Salvador tiene sin duda, enormes similitudes con el de 

Colombia, pues, aunque cada conflicto es diferente, siempre existen patrones de 

consideración común. En este caso, los procesos de paz llevados a cabo se trataron 

esencialmente, de un “cambio en las reglas del juego para poder reemplazar el uso de 

las balas a cambio de votos” (Arias, 2017). 

Como se podrá observar en el desarrollo de este apartado, en ambos casos hubo 

cambios importantes respecto a misionalidad y doctrina militar que incidieron en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Farabundo_Mart%C3%AD_para_la_Liberaci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Farabundo_Mart%C3%AD_para_la_Liberaci%C3%B3n_Nacional
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enfoque operacional que se dio a las fuerzas armadas en el posconflicto, solo que con 

mayor intensidad en un caso que en el otro.  

En el caso de El Salvador, el acuerdo de paz resultante con el FMLN se dividió 

en nueve capítulos que establecen los temas principales en los cuales se implantarían las 

medidas que ambas partes debían llevar a cabo para alcanzar una paz duradera.  Uno de 

los temas transcendentales, fue el replanteamiento de la misión y modificación doctrinal 

de la institución militar, tema que resulto ser bastante decisivo al momento de 

consolidar los acuerdos, pues en muchas ocasiones fue un obstáculo para la evolución 

de los mismos, ya que el FMLN siempre procuro por la desmilitarización total de El 

Salvador.  Sin embargo, debido a que el gobierno no cedió del todo ante tal 

requerimiento, el FMLN pasó de sostener la total desmilitarización, a afirmar que se 

podía negociar una reducción de las fuerzas armadas. Al igual que en Colombia, la 

flexibilidad en el tratamiento de los puntos del acuerdo fue clave para que salieran 

adelante y no se desintegraran ante los obstáculos. 

Los primeros acuerdos de la paz en El Salvador versaron sobre los límites del 

ejército, así como su nueva doctrina como una fuerza estatal apolítica y al servicio 

específico de la defensa de la soberanía de la República y no de la seguridad ni del 

orden interno, con excepciones marcadas en la Constitución. Desde esa base, se pasó a 

establecer un nuevo régimen educativo de los miembros de la Fuerza Armada (LA 

PRENSA GRAFICA, 2017). Así que, la reforma militar de 1992, resultante del 

consenso entre las partes, trajo consigo la reformulación de la misión, doctrina, régimen 

institucional y actuación de la Fuerza Armada (incluyendo su reducción) para 

desarrollar una transición gradual hacia un modelo social de democracia y libertad que 

respondiera a las exigencias de la postguerra. Para tal fin,  
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Se inicia un proceso de modernización institucional que comienza con el 

“Plan ALFA”, mediante el cual la Institución Armada materializa grandes 

cambios en su organización, modernizándose más acentuadamente tres años 

después, con la implementación del “Plan ARCE 2000”. Por su parte, el “Plan 

Arce 2005” da continuidad al exitoso proyecto de modernización desarrollado 

con el “Plan Arce 2000” y constituye el documento que establece, en términos 

generales, los objetivos y acciones estratégicas en el marco de la Política Militar. 

En él, se establece y define el proceso actual de modernización institucional, 

pretendiendo alcanzar metas en las áreas estratégicas siguientes: Organización, 

Modernización de las Ramas de la Fuerza Armada, Tecnología, Legislación, 

Servicio Militar, Proyección Institucional y Educación (RESDAL, 2001-2011). 

En cuanto a organización, se idearon tres tipos de medidas para enfrentar el tema 

militar: depuración, reducción y reestructuración institucional. La depuración de la 

fuerza armada, surge con la finalidad de retirar a todo efectivo militar que tuviera 

expedientes de violaciones a los derechos humanos. Con la depuración se abrió pasó a 

la reducción, que consistió no solo en la cantidad de miembros del ejército, sino 

también en la supresión de instalaciones que no iban a ser más del uso militar (LA 

PRENSA GRAFICA, 2017). Es así como se da paso a la reestructuración institucional, 

mediante la disolución de los tres cuerpos de seguridad, cinco batallones de reacción 

inmediata, 22 batallones de infantería y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), 

entre otras unidades, con lo cual se redujo significativamente al personal militar. La 

Fuerza Armada que contaba con 63,000 efectivos en 1992, pasó a 12,000 en junio de 

2000.  

Al haber una disolución de los tres cuerpos de seguridad, más concretamente, la 

eliminación completa de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y Policía 
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Nacional, se crea la policía nacional civil que rige en la actualidad, seguido de la Policía 

Nacional Civil se crea también la Academia Nacional de Seguridad Pública, desde 

donde serán seleccionados los nuevos agentes de la Policía. Allí, los aspirantes recibirán 

educación y formación técnica en las labores policiales (LA PRENSA GRAFICA, 

2017). Del mismo modo, al ser La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) disuelta, se 

integra el nuevo Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), cuyas funciones no 

dependerán de intereses políticos y se ceñirán a la búsqueda del bien común y en 

concordancia con los derechos humanos (LA PRENSA GRAFICA, 2017). 

 

Estas modificaciones, 

 “obligaron a la institución militar a reorganizarse institucionalmente, lo 

que dio lugar a la creación de otras entidades con funciones profesionalizantes 

como el Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE) y otras unidades de 

apoyo institucional y organismos consultivos y auxiliares como el Comando de 

Doctrina y Educación Militar (CODEM), que contribuirían al cumplimiento de 

la nueva misión de la fuerza armada de El Salvador” (Aguilar, 2016. Pg 64) 

Gracias a dichas reformas, desde la firma de los Acuerdos de Paz, la institución 

desempeña una pluralidad de nuevos roles en tiempo de paz, enmarcado dentro de 

cuatro ejes institucionales: Defensa Externa, Seguridad Interior, Obras de beneficio 

público y auxilio a la población civil en casos de desastres y Seguridad y Paz 

Internacional (Ministerio de la defensa nacional de El Salvador).  

De manera semejante, con la firma de los acuerdos de paz en Colombia, las 

fuerzas armadas empiezan a desempeñar funciones que no estaban enmarcadas dentro 

de su contexto operacional, y empiezan a tener transformaciones doctrinarias para 
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adaptarse al nuevo contexto político, económico y social, solo que a diferencia de las 

fuerzas armadas salvadoreñas, las fuerzas armadas colombianas no sufrieron reformas 

significativas en materia de modificación institucional o reducción, pues aunque la 

reducción gradual de la Fuerza en un escenario de postconflicto es inminente, esta no 

puede realizarse de forma inmediata una vez se firme un acuerdo de paz, se debe dar un 

periodo de consolidación de la paz y fortalecer la ofensiva en contra de las 

organizaciones al margen de la ley. “El Salvador hoy en día entiende las consecuencias 

de una reducción indiscriminada de sus Fuerzas de defensa y actualmente paga un 

precio muy alto por ello” (RAMIREZ, 2015). 

En comparación a la reconstrucción de la fuerza de El Salvador, el proceso de 

reestructuración doctrinal de las fuerzas armadas colombianas no fue resultado 

precisamente de los acuerdos de paz recientemente firmados, sino que ha venido 

desarrollándose de acuerdo a la necesidad de una transformación doctrinaria dada por 

las alteraciones en un ambiente operacional,  que se producen por múltiples razones: las 

amenazas mutantes, la tecnología, el diseño organizacional, formas nuevas y más 

eficaces para llevar a cabo las tareas e incluso el presupuesto y las decisiones políticas 

(Ejercito Nacional de Colombia, 2017). 

Con las revisiones planteadas desde 2011, en el marco del Comité de Revisión 

Estratégica e Innovación (CRE-i), se generó la estrategia del Plan Espada de Honor y el 

Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF) en 2013, y se abrió paso 

a diferentes estudios que dieron lugar a los proyectos que vienen generando la 

transformación institucional (Ejercito Nacional de Colombia, 2017). 

En ese contexto, en 2015 surgió una propuesta innovadora y diferencial 

denominada Plan Minerva y, dentro de esta, el proyecto Damasco 1.0, que busca 

reestructurar de manera secuencial y metódica la doctrina del Ejército, alineándola con 
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la doctrina conjunta y multinacional y teniendo la cultura militar como centro de 

gravedad para el mejoramiento y el crecimiento de la institución (Ejercito Nacional de 

Colombia, 2017). 

Ahora bien, aunque el proceso de reestructuración inicio antes de la firma de la paz, 

pues la modificación de la estructura militar no fue tema central de los acuerdos, como 

lo fue en el caso salvadoreño, la transformación institucional se venía enmarcando en el 

contexto del posconflicto, alineándose con los propósitos del gobierno de turno para 

contribuir a la terminación del conflicto armado y la consolidación de la paz. Dentro de 

ese nuevo marco doctrinario y jurídico el Ejército Nacional particularmente se 

encuentra cumpliendo tres planes estratégicos: 

1. plan de campaña de estabilización y consolidación ‘Victoria’ que tiene como 

principal objetivo apoyar el proceso en el que el país pretende alcanzar una paz 

estable y duradera para neutralizar el sistema de amenaza persistente. 

2. Transición a la paz “COET” que tiene como principal objetivo apoyar la 

concentración, el desarme y la desmovilización de las Farc facilitando el paso de 

esta organización a convertirse en un partido a través de la justicia transicional. 

3. Transformación y modernización COTEF (Comando de Transformación del 

Ejército del Futuro)  

 

En el marco de la transformación y modernización COTEF, uno de los objetivos 

principales es la proyección internacional de la fuerza. La metodología de 

internacionalización expuesta por la Dirección de Relaciones Internacionales del 

Ejercito está enmarcada dentro del Plan Victoria, la Doctrina Damasco y las Normas de 

Transparencia del Ejército (DANTE), para lograr una proyección internacional y 

fortalecer la diplomacia militar. 
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La proyección internacional de las fuerzas armadas en su conjunto, está 

fundamentada en la campaña institucional “Héroes Multimisión” en la cual los líderes 

militares reconocen que existe el deber de fortalecer las capacidades e incrementar la 

participación de las Fuerzas en escenarios internacionales por medio de la diplomacia 

militar y de esta manera adaptarlas al nuevo contexto mundial en el que se requiere de 

cooperación militar para hacer frente a las nuevas problemáticas emergentes.  

Al mismo tiempo, el ministerio de defensa ha establecido objetivos a corto y largo 

plazo para lograr las metas de internacionalización. En el corto plazo se encuentra la 

formulación de El Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad: Guía de 

Planeamiento Estratégico 2016 – 2018, donde se recoge la visión del sector frente a los 

desafíos que suponen nuevos escenarios en materia de seguridad y defensa. Por otro 

lado, se encuentra el Plan Estratégico Militar 2030 (PEM 2030), iniciativa de largo 

plazo que “permite visualizar el estado deseado y las capacidades necesarias para 

alcanzar la transformación institucional, hacia una Fuerza multimisión, flexible, 

adaptable y distinguida por altos estándares de efectividad y competitividad en el 

cumplimiento de las misiones y roles asignados” (Ejercito Nacional de Colombia, 

2016). 

Por su parte, la reestructuración doctrinaria de las fuerzas armadas salvadoreñas 

tras la firma de los acuerdos de paz, no enfatiza tanto como lo hace Colombia en 

materia de proyección internacional de la institución, pues las condiciones históricas de 

El Salvador, enmarcadas en un contexto de autoritarismo militar, hicieron que se 

enfatizara más en aspectos políticos.  La doctrina salvadoreña acordada se resume en 

seis puntos clave según el Comando de Doctrina y Educacion Militar (CODEM): 
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1. La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la 

integridad del territorio, en los términos definidos por la Constitución y las 

leyes. 

2. La Fuerza Armada es una Institución permanente al servicio de la nación: es 

obediente, profesional, apolítica y no deliberante. 

3.  La Fuerza Armada debe respeto al orden político determinado por la voluntad 

soberana del pueblo y a todo cambio político o social que dicha voluntad genere, 

de conformidad con procedimientos democráticos que se adecuen a la 

Constitución. 

4.  Como Institución del Estado, la Fuerza Armada tiene un carácter instrumental, 

no decisorio en el campo político. 

5. La Doctrina de la Fuerza Armada se asienta en la distinción entre los conceptos 

de Seguridad y de Defensa. La Defensa Nacional, a cargo de la Fuerza Armada, 

tiene por objeto la garantía de la soberanía e integridad territorial frente a una 

amenaza externa. 

6.  El mantenimiento de la paz interna, del orden y de la seguridad pública, está 

fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como Institución responsable 

de la Defensa Nacional. 

Como se puede observar, la nueva doctrina se fundamenta más que todo en dejar 

perfectamente claro el nuevo rol que juegan las fuerzas militares en él estado. Estas 

reformas doctrinarias y los esfuerzos posteriores por blindar la Constitución salvadoreña 

ante un eventual retorno del poder militar, “fueron motivadas por el terrorismo de 

Estado y la violencia institucional que de forma protagónica ejercieron las fuerzas 

armadas, los cuerpos de seguridad y las estructuras paramilitares durante el conflicto 

armado de los ochenta” (Aguilar, 2016). Por tal motivo, el nuevo direccionamiento 
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doctrinal se concentró en un principio, en dejar claro que ahora el poder militar está 

subordinado al poder civil. 

Colombia en cambio, “ha sido una excepción regional en la configuración de las 

relaciones civiles-militares debido al predominio de partidos políticos históricamente 

fuertes, que ayudaron a la configuración de unas fuerzas militares y policiales 

subordinadas al poder político” (Illera & Ruiz, 2018). Esto ha permitido que en la 

actualidad las fuerzas militares puedan hacer parte de las decisiones políticas, cosa que 

como puede observarse, no está permitido en El Salvador, pues a partir de los Acuerdos 

de Paz puede decirse que la Fuerza Armada fue relevada de su actuación en el quehacer 

político, para ser orientada a cumplir su función como instrumento del poder (Comando 

De Doctrina y Educacion Militar (CODEM), 2000). 

Si bien, con la firma de los acuerdos de paz, la doctrina de la fuerza salvadoreña se 

centró inicialmente en aspectos políticos y no se enfocó en el posicionamiento 

internacional de la fuerza desde un principio, en la actualidad ha abierto paso a la 

modernización por medio de la actualización de la doctrina y la promoción de la 

participación de la fuerza armada en el ámbito internacional. En el Informe de rendición 

de cuentas del Ministerio de la Defensa Nacional (2016-2017) se establecen las metas 

prioritarias para el período 2016-2017 y las líneas de acción planteadas en el plan 

quinquenal de desarrollo 2014-2019. La meta prioritaria número cinco “Actualización 

de la doctrina, educación y adiestramiento de la Fuerza Armada” se refiere a actualizar 

la doctrina de la Fuerza Armada, de tal manera que permita contar con un sistema 

educativo y de adiestramiento eficiente, práctico y versátil, para cumplir con la misión 

constitucional y compromisos internacionales adquiridos por el Estado; por su parte la 

meta número siete “Mantener altos niveles de proyección institucional, basados en el 
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profesionalismo y liderazgo” se refiere a fortalecer la imagen de la Fuerza Armada, que 

le permita contar con el respaldo y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Con respecto a las líneas de acción, una de ellas hace referencia a promover la 

participación de la Fuerza Armada en misiones de paz. En este contexto, en materia de 

Seguridad y Paz Internacional, El Salvador ha sido participe por medio de:  

1. Contingentes desplegados 

2. Observadores militares 

3. Futuros contingentes de Operaciones de Mantenimiento de Paz. 

4. Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) 

En síntesis, de los procesos de paz firmados en cada país y sus resultados, se pueden 

evidenciar ciertas semejanzas, pero sobre todo grandes diferencias con relación al 

impacto de los acuerdos de paz en las fuerzas armadas, fundamentadas principalmente 

en factores históricos, que fueron determinantes al momento de establecer el enfoque 

operacional de las fuerzas.  Los dos acuerdos de paz, contemplan cambios profundos e 

institucionales, la principal diferencia radica en que mientras en El Salvador el énfasis 

estuvo en la Fuerza Militar, Derechos Humanos y reintegración de combatientes; en el 

acuerdo colombiano el énfasis está en los temas de tierras, derechos ciudadanos y 

reintegración amplia, no solo de combatientes (CARACOL, 2017). 

Aunque en ambos casos no hubo énfasis en las fuerzas militares durante el proceso 

de negociación, ambos países realizaron modificaciones doctrinarias que adaptaran a las 

fuerzas a las nuevas condiciones sociales propias del posconflicto. Es claro que, si bien 

Colombia y El Salvador consolidaron un acuerdo de paz, “no terminaron con las causas 

estructurales que determinaron el conflicto armado; por lo tanto, la violencia mutó hacia 

nuevas características” (Ballesteros, 2016), nuevas amenazas que van de la mano de los 
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resultados sociales y políticos propios de un acuerdo de paz, y que configuran un 

entorno que debe ser analizado según sus transformaciones. 

Como resultado de todo lo anterior, se puede determinar que la transformación o el 

nuevo enfoque operacional que se dio a las fuerzas armadas de cada país al entrar en 

procesos de posconflicto incidió de manera más significativa en el fortalecimiento de la 

diplomacia militar colombiana, pues como se mencionó con anterioridad, El Salvador 

en su reestructuración doctrinaria, no enfatizo en un proceso de internacionalización de 

las fuerzas de manera inmediata al firmar los acuerdos, sino que abrió camino con el 

pasar de los años a un proceso de internacionalización de las fuerzas para adaptarse a 

los cambios en el escenario internacional, mientras que Colombia, como resultado de un 

nuevo contexto enmarcado en el posconflicto, modernizo, incluso desde antes, su 

doctrina bajo el esquema de “héroes multimisión” en el cual las Fuerzas Militares 

además de todas sus funciones apoyarán en la participación de misiones humanitarias, 

protección ambiental y cooperación internacional. 

En el siguiente cuadro, se pueden evidenciar las principales diferencias encontradas 

en materia de resultados de los acuerdos con relación a las fuerzas armadas.  

 Transformación Institucional 

El Salvador Colombia 
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Diferencias  Las fuerzas armadas fueron 

transformadas profundamente. Se 

inicio un proceso de depuración, 

reducción y reestructuración 

institucional, en el cual se disuelven 

los tres cuerpos de seguridad, cinco 

batallones de reacción inmediata, 

22 batallones de infantería y la 

Dirección Nacional de Inteligencia 

(DNI), entre otras unidades, con lo 

cual se redujo significativamente al 

personal militar. La Fuerza Armada 

que contaba con 63,000 efectivos 

en 1992, pasó a 12,000 en junio de 

2000. 

Reducción de más del 50% de 

miembros. 

Se mantiene la estructura institucional 

y no hay reducción., pues, aunque la 

reducción gradual de la Fuerza en un 

escenario de postconflicto es 

inminente, Colombia entiende las 

consecuencias de una reducción 

indiscriminada de sus Fuerzas una vez 

se firme un acuerdo de paz. La 

reducción inmediata supone falta de 

capacidad para enfrentar nuevas 

amenazas. 

Modificación Doctrinal en materia de internacionalización 

de las fuerzas armadas 

El Salvador Colombia 

Diferencias La modificación doctrinal fue 

resultado directo de la firma de los 

acuerdos de paz. fue un punto de 

negociación clave durante todo el 

proceso. 

Los acuerdos de paz no dieron 

como resultado inmediato un 

direccionamiento doctrinal 

enfocado a la proyección 

internacional de la institución 

militar, pues inicialmente los 

cambios fueron en esencia políticos. 

El enfoque de internacionalización 

se dio recientemente con el fin de 

adaptar la fuerza al nuevo escenario 

mundial. 

Las modificaciones doctrinales no 

fueron resultado de la firma de los 

acuerdos de paz. El proceso de 

reestructuración comenzó años antes, 

sin embargo, venia alineándose al 

contexto de posconflicto. 

Los acuerdos de paz significaron de 

manera inmediata un direccionamiento 

doctrinal enfocado a la 

internacionalización. dando un 

enfoque multidimensional en el que la 

proyección internacional es de alta 

relevancia.   

 Injerencia de las FFMM en asuntos políticos 

Diferencias El Salvador Colombia 
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Se pasa de una fuerza armada que 

en el pasado era una supra 

institución que estaba por encima 

de las demás instituciones, para 

decidir sobre una gran variedad de 

aspectos y con un alto nivel de 

autonomía respecto de los poderes 

del Estado” (Córdoba, 1999, pg.8) 

a una fuerza armada totalmente 

subordinada al poder civil y 

completamente ajena al campo 

político, ahora ha sido limitada su 

función a la defensa de la soberanía 

del Estado y la integridad del 

territorio nacional 

El predominio de partidos políticos 

históricamente fuertes, que ayudaron a 

la configuración de unas fuerzas 

militares y policiales subordinadas al 

poder político (Illera & Ruiz, 2018) ha 

permitido que en la actualidad las 

fuerzas militares puedan hacer parte de 

las decisiones políticas, tal como fue el 

caso del proceso de paz, en el cual las 

ffmm fueron participes. 

Fuente: Elaboración propia. 

8. CAPITULO III 

 

Análisis del plan de internacionalización de las fuerzas armadas colombianas.  

 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, la institución militar colombiana se 

encuentra actualmente en proceso de revisión y actualización de su doctrina, dando 

cabida a temas que van más allá del plano exclusivamente militar y que involucran 

aspectos sociales, económicos y medioambientales, esto debido al contexto de 

seguridad que se vive actualmente en el país y a nivel internacional. la transformación 

de las Fuerzas Militares colombianas está dada por varios factores: 

 El primero de estos factores es la adaptación de los grupos generadores de 

violencia a los cambios del contexto nacional e internacional, y el surgimiento 

de nuevos grupos de crimen organizado; situación que puede intensificar los 

fenómenos de narcotráfico, minería criminal, explotación ilícita de 

hidrocarburos, terrorismo, contrabando, extorsión y secuestro. El segundo factor 

contiene las amenazas que provienen del entorno externo, en particular la 
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dimensión transnacional del crimen organizado en la región de América Latina y 

el Caribe y las crisis democráticas de algunos países en la región. El tercer factor 

se refiere al contexto de nuevas responsabilidades y tareas que se generen para el 

Ejército de Colombia al convertirse en uno de los principales garantes de la 

implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC. 

Finalmente, el cuarto factor está dado por el incremento de la participación de 

las fuerzas en misiones de cooperación a nivel internacional, en la gestión del 

riesgo de desastres y en la contribución al desarrollo del país. (Plan Estratégico 

Institucional 2016-2018).  

Dicho contexto operacional, abre paso a los proyectos que vienen generando la 

transformación institucional, bajo el precepto de “Héroes Multimisión” en el cual se 

proyecta una fuerza capaz de cumplir un portafolio de misiones encomendadas por el 

Ministerio de la Defensa Nacional, que abarcan específicamente como esfuerzo 

principal la protección en los temas de orden interno, la protección de la soberanía en 

las fronteras; y esfuerzos de apoyo en áreas tan importantes para la agenda mundial 

como son el medio ambiente, la atención de desastres, la atención de carácter 

humanitario y la proyección de las capacidades para la participación en misiones 

internacionales (El Colombiano, 2016).  

Teniendo en cuenta que una de las prioridades del sector defensa es proyectar la 

fuerza a nivel internacional, en este apartado se hará una revisión del plan de 

internacionalización de las fuerzas armadas a partir de El Plan Estratégico del Sector 

Defensa y Seguridad: Guía de Planeamiento Estratégico 2016 – 2018 y el Plan 

Estratégico Militar 2030 (PEM 2030) para determinar cuáles son las debilidades del 

mismo y de esta manera establecer los retos y desafíos de la fuerzas en materia de 



39 
 

Cooperación Internacional, con el fin de determinar cuál es la proyección operacional 

de la fuerza para hacer frente a los retos y desafíos encontrados. 

El Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016 - 2018 se construyó bajo 

los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 “Todos por un 

Nuevo País”, la Política de Defensa y Seguridad “Todos por un Nuevo País” y el 

documento maestro de Transformación y Futuro de la Fuerza Pública - 2030. Se trata de 

la definición de una hoja de ruta para la planeación conjunta y coordinada de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional del 2016 al 2018, la cual permite articular los 

objetivos del Gobierno Nacional, la Política Sectorial y las áreas misionales de la 

Fuerza Pública. 

Dentro de los objetivos estratégicos del plan del Sector Defensa y seguridad se 

encuentra el objetivo número siete “Fortalecer la proyección internacional del Sector 

como participe de la Política Exterior establecida por el gobierno, mediante una mayor 

cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos”. 

Con este objetivo en mente, el sector defensa trazo 2 metas con el fin de consolidarlo: 

Meta 1 → Posicionar y consolidar a Colombia como líder referente en materia de 

defensa y seguridad a nivel regional, hemisférico y global; mediante el fortalecimiento 

de los mecanismos y los esfuerzos de cooperación, basados en las experiencias y 

capacidades de la Fuerza Pública.  

Las estrategias a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales y 

Cooperación (Ministerio Defensa Nacional) que contribuirán al cumplimiento de este 

objetivo son las siguientes: 

✓ Fortalecer la presencia en los distintos espacios de integración regional, 

hemisférica y global; promoviendo la elaboración de líneas de trabajo de 

acuerdo a los intereses del Sector. 
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✓ Implementar, desarrollar y hacer seguimiento a los compromisos de los 

planes de acción acordados en los mecanismos atendidos de manera 

eficiente. 

Meta 2 → Capacitar y desplegar personal de la Fuerza Pública de Colombia para 

apoyar los distintos esfuerzos multinacionales e internacionales, en pro de la seguridad 

y la paz mundial, mediante la participación en misiones internacionales. 

La estrategia a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación 

(Ministerio Defensa Nacional), el Comando General de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional, que contribuirá al cumplimiento de este objetivo es la siguiente: 

✓ Generar en el Sector la capacidad de entrenamiento en misiones 

internacionales (Doctrina, Organización, Material y Equipo, Personal e 

Infraestructura - DOMPI). 

Por su parte, El Plan Estratégico Militar 2030 (PEM 2030) es el mapa de ruta 

que direcciona al país en materia de seguridad y defensa nacional y lo fortalece ante los 

cambios de los contextos estratégicos nacionales e internacionales. Son los retos futuros 

globales, regionales y nacionales, junto con las coyunturas políticas y económicas, los 

elementos que obligan a las FFMM a entrar en un proceso de transformación. 

La metodología utilizada y seleccionada para la formulación y desarrollo del 

PEM 2030, y sobre la cual recaerá el peso del proceso de transformación de las FFMM, 

es la 'Planeación por Capacidades'. Ésta es una iniciativa liderada por el Ministerio de 

Defensa Nacional (MDN) y el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) que 

tiene como fin robustecer, por medio de la optimización en el uso de los recursos, la 

efectividad en el Sector Defensa (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 

2015).  
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Dentro de los seis objetivos estratégicos del PEM 2030 se encuentra el objetivo 

estratégico número seis “Ser referente de orden internacional en la lucha contra 

amenazas trasnacionales”. En él se materializa la determinación de posicionar 

geopolíticamente al Estado Colombiano mediante el impulso de programas, nuevos y 

existentes, que favorezcan el establecimiento de relaciones de cooperación y la 

construcción de alianzas estratégicas con otros Estados. 

Para tal fin se plantean 3 objetivos específicos:  

✓ Fortalecer las relaciones y alianzas estratégicas con otras Fuerzas Militares, 

países y organismos internacionales. Este objetivo pretende obtener un 

mayor reconocimiento de Colombia como un miembro relevante de la 

comunidad internacional por medio de la participación de las FF.MM. en 

operaciones relacionadas con misiones internacionales de asistencia 

humanitaria, de atención de desastres y de mantenimiento de la paz, así 

como en ejercicios multinacionales de alistamiento y adiestramiento. 

✓ Contar con una diplomacia de defensa efectiva en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos e intereses nacionales. Con este objetivo se espera 

lograr que en el escenario de los foros multilaterales y de las relaciones 

internacionales se cuente con una perspectiva militar para la promoción y 

defensa de los intereses nacionales, para lo cual se deberá diseñar un perfil 

de carrera acorde con esta intención y establecer los programas de 

formación, capacitación y constante actualización para la diplomacia de 

defensa. 

✓ Crear, Fortalecer y Actualizar los mecanismos de cooperación internacional 

y prestación de servicios en materia de seguridad. Se trata de unificar y 

mejorar esfuerzos mediante mecanismos de colaboración efectiva que le 
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permitan al país y a las demás naciones involucradas afrontar los retos que 

se plantean en aspectos como la defensa de la vida, honra y bienes de las 

personas, el combate contra la corrupción y la impunidad, la promoción del 

desarrollo sostenible, la protección del ambiente y la lucha contra la 

pobreza. 

La invitación que recibió Colombia para participar directamente en las misiones 

de paz de las Naciones en la Cumbre de Líderes sobre Operaciones para la 

Conservación de la Paz realizada en new york en el 2015, la cual congregó a 54 

naciones y a la ONU para analizar fórmulas que permitan potenciar los cuerpos de paz 

en todo el mundo; sentó las bases para poner en marcha la creación de centros de 

formación académicos y militares para tener personal apto para participar de 

Operaciones de Mantenimiento de Paz que adelantan las Naciones Unidas en distintos 

territorios del planeta, y de esta manera dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 

establecidos por el sector defensa en materia de internacionalización y cooperación.  

El 18 de febrero de 2016 se crea El Centro de Entrenamiento y Capacitación 

para Operaciones de Paz (CENCOPAZ) mediante disposición N°5, cuya función es 

capacitar a los efectivos de las Fuerzas Militares alrededor de temas como Observación 

militar de ONU, Oficial de Estado Mayor en Operaciones de Paz, Género en 

Operaciones de Paz, Básico de soldado ONU, Instructor de Instructores ONU, 

Corresponsal de Guerra ONU, DDR (Desarme, desmovilización y reintegración), 

Policía Militar en Operación de Mantenimiento de Paz, entre otros.  

Posteriormente, En el 2017 el gobierno nacional dispuso mediante resolución 

ministerial la creación del Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral 

(CEMAI), con el objetivo de priorizar la participación de Colombia en nuevos 

escenarios de sostenimiento y verificación de los procesos de paz alrededor del mundo.  

http://www.mercadomilitar.com/colombia-aumenta-la-participacion-de-las-misiones-de-paz-13723/
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El CEMAI tiene la misión de direccionar y liderar los programas pertinentes a 

Misiones Internacionales, Acción Integral, Derechos Humanos, Asuntos Jurídicos y 

Multilingüismo dentro de la Fuerza Pública, Civil y miembros de países amigos, desde 

una perspectiva humanista, flexible y capaz de educar a líderes con vocación de servicio 

(Ejercito Nacional de Colombia, 2017). 

Está integrado, por la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral, la 

Escuela de Derechos Humanos y Asuntos Civiles y La Escuela de Idiomas, que 

trabajarán de manera coordinada y permanente en cada una de sus especialidades. 

La Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral tiene como función 

capacitar, instruir, entrenar y especializar los miembros de la Fuerza Pública y el 

personal civil en todos los temas referentes a Misiones de Mantenimiento de Paz y 

Operaciones de Estabilidad, de acuerdo a los estándares de la Organización de Naciones 

Unidas; con el fin de garantizar la calidad de la participación de tropas desplegadas de 

misiones internacionales, operaciones de paz y acción integral, logrando un desempeño 

profesional y eficaz que permita posicionar las Fuerzas Armadas de Colombia en el 

ámbito internacional. Por su parte, la Escuela de Derechos Humanos y Asuntos Civiles 

es la encargada de promover e incentivar los temas de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, actualizando constantemente los temas jurídicos. Finalmente, 

la Escuela de Idiomas afianza el multilingüismo, brindando cursos de inglés, portugués 

y francés, para responder de forma efectiva a los nuevos roles en el ámbito internacional 

que tendrá que enfrentar la Fuerza, para poder interactuar de manera efectiva y 

coordinada con los Ejércitos de otros países (Ejercito Nacional de Colombia, 2017). 

A la fecha, más de 600 militares y policías colombianos se han capacitado en los 

últimos dos años para participar en misiones internacionales de mantenimiento de paz 

de las Naciones Unidas. El CENCOPAZ ha capacitado y graduado alrededor de 649 
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miembros de las tres Fuerzas Militares, quienes aprueban pueden integrar la Fuerza de 

Tarea Colombia (FTC) para participar en esas misiones. La FTC entrará en operación en 

2019, contará con 900 hombres de las FF.MM. y 140 más de la Policía Nacional y se 

encargará de operaciones de mantenimiento para la paz, acción que realizará en 

coordinación con las Naciones Unidas (ONU) (Red+, 2017). 

Si bien no se han iniciado despliegues de personal a misiones de paz, debido a 

que no existe un pronunciamiento claro acerca de en qué misiones participará la fuerza, 

el compromiso de Colombia con las misiones de la ONU no es nuevo, pues 

históricamente, el país ha participado mediante la asesoría técnica, entrenamiento y 

ejercicios conjuntos en misiones internacionales y operaciones de paz con sus Fuerzas 

Armadas. Colombia ha participado desde el siglo pasado en diferentes misiones con 

personal militar o policial, en particular por medio del envío de observadores y expertos 

en misión a países y regiones como Corea, Camboya, Haití, Canal de Suez, Sinaí, 

África Occidental y Centroamérica, entre otros (Presidencia de la Republica, 2015). 

Además del futuro despliegue de personal a misiones internacionales, las fuerzas 

armadas se hacen participes de la cooperación internacional a través de la cooperación 

técnica por medio del intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en 

materia de seguridad y defensa. Gracias a la experiencia institucional ganada en las 

últimas décadas al enfrentar a la insurgencia más vieja del hemisferio, Colombia cuenta 

con la capacidad para brindar el conocimiento de su Fuerza Pública (El TIEMPO, 

2015). 

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones anteriores referentes al marco 

sistemático del plan de internacionalización llevado a cabo por las fuerzas armadas, 

resulta oportuno analizar cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la institución a lo 

largo de este proceso. Con el fin de formar una base argumentativa solida al respecto, se 
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tendrá en cuenta la opinión de miembros activos de las fuerzas armadas, en donde se les 

preguntará:  

✓ las estrategias que han sido implementadas hasta el momento en el actual 

proceso de internacionalización de las fuerzas armadas, tienen un impacto para 

el país: positivo o negativo ¿Por qué? 

✓ ¿Cuáles son las debilidades del sector defensa en materia de cooperación 

internacional?  

✓ ¿Considera que el personal de las fuerzas militares colombianas es competente 

para ser desplegado a corto plazo en misiones internacionales?   

Resultados:  

Deivi Infante Linares. Sargento Viceprimero del Ejercito Nacional. 

“Yo creo que el impacto podría ser negativo por varias razones. Primero hay que 

tener en cuenta el factor económico, si bien la fuente de financiamiento o 

sostenimiento de las unidades que van a estar por fuera del país corre por cuenta 

por ejemplo de naciones unidas en el caso de despliegue en misiones de paz, 

aquí hay que invertir en instrucción, entrenamiento, tecnología, equipos, etc. y 

no tenemos actualmente un presupuesto definido para esos fines. En segundo 

lugar, el incremento de los grupos armados organizados (GAO) y grupos 

delictivos organizados (GDO) genera la alteración cada vez más del orden 

público, entonces el hecho de empezar a desplegar personal significa que se deja 

un poco de lado las necesidades de seguridad a nivel interno. Primero se debe 

dejar la casa en orden para ahí si empezar a brindar apoyo a conflictos externos. 

Por último, el factor cultural es una limitante más, específicamente el tema del 

bilingüismo, no contamos en este momento con un porcentaje considerable que 

hable otro idioma”. 
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Miguel Ángel Briceño. Sargento Viceprimero del Ejercito Nacional 

“El impacto ha sido positivo por que brinda la posibilidad de dar a conocer a la 

comunidad internacional las capacidades en guerra irregular que a través de los 

años ha adquirido la fuerza pública. Con respecto a las debilidades del sector 

defensa en materia de cooperación internacional y que se relaciona con la tercera 

pregunta referente a si el personal de las fuerzas militares colombianas es 

competente para ser desplegado a corto plazo en misiones internacionales, es el 

tema del idioma. Como dice el dicho “el que mucho abarca poco aprieta” si bien 

tenemos mucha gente, ese personal no está completamente capacitado para ser 

desplegado, poder enfrentar esos escenarios internacionales y poder representar 

adecuadamente nuestro país. La cuestión del idioma nos afecta muchísimo, las 

personas que vayan a desempeñarse en ese campo deben tener conocimientos de 

un segundo idioma si o si y actualmente el personal bilingüe es muy limitado”.  

Mario Fernando Guarnizo Muñoz. Sargento Primero Ejército Nacional. 

Participante en la misión del Sinaí. 

“El impacto es positivo porque se está formalizando la experiencia de nuestra 

fuerza en el escenario por ejemplo de la ONU. Nosotros hemos venido 

participando de misiones llevadas a cabo por la ONU, pero de manera informal, 

ya en este momento podríamos ser parte oficialmente de esas misiones. Con 

respecto a las debilidades del sector defensa en materia de cooperación 

internacional, pienso que en este momento no somos competentes para ser 

partícipes en otros mercados, pues tenemos una gran limitante que es el idioma, 

si no tenemos suficiente personal bilingüe ya ese es un impedimento para 

exportar nuestro producto, yo estuve en el Sinaí y allá me di cuenta de las 

falencias en cuanto a ese tema, a veces se selecciona personal para ser 
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desplegado que no es competente para ejercer esas misiones, hay que mirar bien 

las capacidades del personal para mandarlo al exterior a representarnos. Otra 

cosa es que si bien el proyecto de internacionalización es positivo, una cosa 

negativa puede ser que vamos a empezar a perder la experiencia que hemos 

ganado o por la que nos hemos caracterizado, esa experiencia ya no va a existir, 

porque se empieza a capacitar al personal con una visión más contemporánea, 

los soldados se visualizaran con un proyecto de carrera en el cual pueden salir 

siendo abogados o ingenieros, menos militares; entonces esa puede ser una 

dificultad que presenta el plan de modernización de las fuerzas armadas. a 

Colombia lo que le ha permitido su proyección es la experiencia en temas de 

conflicto irregular, pero ahora con esta nueva visión que se tiene de las fuerzas 

con el plan 2030 se estructuran unos cuadros no militares, con cualquier tipo de 

pensamiento menos militar, porque lo que se está buscando es la participación de 

la fuerza en escenarios no convencionales. Al contar con este tipo de personal se 

presentan dificultades porque contamos ahora con la mutación de la amenaza a 

nivel interno, un nuevo enemigo que va a persistir y tenemos que estar 

capacitados para poder enfrentar esto, no se puede dejar de lado”.  

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los entrevistados, se logró evidenciar 

que existen puntos en común con relación a los retos que enfrenta el sector defensa 

actualmente en su proceso de internacionalización. Los puntos en común versan sobre 

cuestiones como el presupuesto, el déficit de personal y el bilingüismo; y es sobre estas 

cuestiones en las que se debe repensar una forma de trabajo institucional, pues dejan a 

Colombia en desventaja con respecto a otros países en temas de cooperación militar.  

Presupuesto 



48 
 

Si bien el sector defensa ha sido categorizado como uno de los ganadores en 

cuanto a asignación de presupuesto para la vigencia 2019 con un valor de 33,6 billones 

de pesos, actualmente los recursos siguen siendo limitados. Junto a esto, en la 

asignación presupuestal del sector plasmado en ‘El proyecto de ley de presupuesto 

general de la Nación 2019’ no se encuentra un presupuesto establecido para los costes 

de internacionalización de las Fuerzas Armadas y sus implicaciones; y en los planes 

estratégicos no se encuentra tampoco determinados temas de asignación de recursos 

para tales fines. 

Aunque Colombia presenta un marco general en el cual se relaciona la 

contribución del gobierno a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas por medio de la ley 1794 del 11 de julio de 2016, este marco se limita a 

establecer la descripción de los recursos a desplegar únicamente en materia de personal 

y armamento. Se identifican entonces las condiciones del suministro y el status del 

personal y el equipo; pero no se establecen porcentajes de financiamiento o inversión 

para otorgar tales contribuciones o directrices acerca de presupuesto otorgado a las 

mismas. 

Teniendo en cuenta que no hay por el momento, una especificidad con relación 

al manejo de presupuesto en temas de proyección internacional de las fuerzas, el 

Ministerio de Defensa debe empezar a reflexionar sobre los costos materiales que 

implica la participación en misiones internacionales. Se debe tener en cuenta que el país 

aún atraviesa un conflicto armado interno que sigue siendo costoso. En ese orden de 

ideas, es necesario la elaboración de un marco regulatorio en el cual se encuentren las 

especificidades en materia de presupuesto en la participación de misiones 

internacionales, y en este marco, se debe garantizar una coherencia entre las 

restricciones presupuestales existentes y los costos de la participación en escenarios 
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internacionales mediante un análisis detallado del gasto con el fin de lograr una mayor 

eficiencia y sostenibilidad. 

Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que el financiamiento de las tropas 

desplegadas a una misión internacional depende del tipo de negociación. En el caso del 

despliegue de personal para misiones internacionales de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), esta financia al personal desplegado mediante una 

negociación formal, cuando se trata de despliegues individuales, la ONU financia a esta 

persona y el dinero es recibido directamente en su cuenta bancaria. A parte del 

financiamiento que otorga la ONU, el Estado colombiano debe otorgar viáticos al 

personal desplegado, pues es un deber constitucional velar en este sentido.  

Cuando se trata de negociaciones con la OTAN para el despliegue de personal a 

misiones internacionales, esta financia únicamente a personal desplegado de países 

miembros, por lo cual Colombia no recibe financiamiento, al ser únicamente socio 

global, un estatuto de mayor cooperación pero que no implica su membresía a la alianza 

atlántica.  

Además de esto, se debe hacer una inversión en recursos que posibiliten la 

participación de las fuerzas en misiones internacionales. Adquirir equipos para el 

personal desplegado implica grandes sumas de inversión. La Fuerza Aérea Colombiana, 

por ejemplo, no cuenta actualmente con armamento necesario para ser desplegada, no 

cuenta con la capacidad y por ende está más limitada para ser partícipe de despliegue de 

personal, en este caso, se unifican esfuerzos para subsanar las debilidades de cada 

fuerza.  

En ese orden de ideas, los retos para el sector defensa en materia de cooperación 

internacional son enormes, pues se presentan en un periodo de moderado crecimiento 

económico, e incluso, de restricciones presupuestales. 
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Déficit de personal  

La situación interna del país, caracterizada en temas de seguridad por la 

mutación de la amenaza, genera cierta inestabilidad que no se puede dejar en un 

segundo plano. Esta situación requiere de la completa disposición del personal de las 

Fuerzas Armadas. Con el futuro despliegue de tropas a misiones internacionales surge la 

necesidad de un cubrimiento de vacíos y rotación de personal para hacer frente de 

manera efectiva a los problemas de seguridad internos.  En el año 2015, en la Asamblea 

de las Naciones Unidas, el ex presidente Juan Manuel Santos se comprometió a que 

gradualmente se incluirían hasta 5000 miembros activos de las fuerzas militares en 

operaciones de paz, lo cual genera el déficit de personal paulatinamente.    

El coronel retirado del Ejército y actual docente de la Universidad de La 

Sabana, Carlos Alfonso Velásquez, aunque sin conocer el número de militares que 

puedan salir al exterior, no ve prudente que el Ejército aumente su capacidad para 

exportar más tropas, precisamente, cuando aún hay muchas zonas en el país que 

requieren toda la atención de las autoridades (El Colombiano, 2017), por lo cual expresó 

que: 

 “Colombia en su interior y su exterior inmediato aún no tiene todo solucionado. 

En su interior debe reajustar a la Fuerza Pública para que pueda brindar la 

seguridad, especialmente en aquellas poblaciones, unos 300 municipios, donde 

hubo más presencia de guerrillas, paramilitares y demás y que ahora tienen 

afectaciones por otros grupos ilegales. Para ese tipo de amenazas se requiere una 

guardia rural del Ejército, que desdoble parte de su capacidad y también de la 

Policía. Aparte de esto, tenemos dos problemas fronterizos que no se han 

solucionado con países cuyos gobiernos no tienen mucho afecto hacia Colombia, 

como lo son Nicaragua y Venezuela”. 
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En este sentido, los esfuerzos de seguridad llevados a cabo por Colombia, que 

contribuyan a la estabilidad internacional, pueden contribuir con personal especializado, 

pero sin perjudicar los requerimientos que a nivel interno presenta el país en materia de 

seguridad.   

Bilingüismo  

Como se evidencia en el plan de internacionalización de las Fuerzas Armadas, 

uno de los nuevos roles será el desarrollo de operaciones de paz. Esto implica que los 

miembros de la fuerza tendrán que actuar de manera coordinada con fuerzas de otros 

países, en los cuales se emplean idiomas estándar como el inglés.  

Esto obliga a reflexionar acerca de uno de los principales retos que tendrán que 

enfrentar las fuerzas en su proceso de internacionalización para poder asumir nuevos 

roles en el ámbito internacional, pues en la actualidad, son muy pocos los miembros que 

dominan una segunda lengua.  Este es un aspecto que sin lugar a dudas debe ser 

mejorado para evitar que el lenguaje ponga límites a la interoperabilidad y el desarrollo 

de las funciones de las fuerzas en este tipo de misiones con fuerzas de otros países. 

Dentro de los Proyectos y doctrinas implementadas en el Comando de 

Educación y Doctrina (CEDOC) se han priorizado 7 que constituyen el proceso de 

transformación institucional, como son (COMANDO DE EDUCACIÓN Y 

DOCTRINA, 2017):  

DAMASCO: Reforma Doctrinal y ley de seguridad y defensa.  

DIAMANTE: Formación académica y bilingüismo.  

DERROTERO: Certificación de la instrucción y el entrenamiento de líderes a todo 

nivel.  

DA VINCI: Activación de un centro de desarrollo tecnológico.  

DINAMO: Activación de un centro de entrenamiento en Armas combinadas en 

Buenavista Guajira.  

DIONISIO: Centro de investigación socio humanístico y estratégica del Ejército 

Nacional.  

DORSAL: Desarrollo de las funciones sustantivas de la educación.  
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El plan Diamante, dentro de sus características, incluye el programa de 

formación integral del militar para la instrucción, entrenamiento y educación 

complementaria en un segundo idioma. Con este proyecto institucional se ha logrado 

beneficiar a 704 miembros de las Fuerzas Armadas, siendo 294 Suboficiales y 410 

Oficiales, con niveles de A1 y B1 de inglés.  Tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 

Fuente imagen: Cuenta de Twitter Educación y Doctrina @Ejercito_Cedoc  2017 

Debido al bajo porcentaje de personal bilingüe, no se han podido impulsar, tanto 

como se quisiera,  los procesos de capacitación en el exterior de personal militar, por tal 

motivo, las capacitaciones en su mayoría se hacen a nivel nacional. Esto implica la 

perdida de instrucción es otros escenarios en los cuales se pueden adquirir 

conocimientos de gran importancia para la consolidación de la proyección institucional.  



53 
 

Por su parte, aunque  la escuela de idiomas del Centro de Misiones 

Internacionales y Acción Integral (CEMAI) lleva a cabo los procesos de capacitación en 

segundas lenguas de manera eficiente, es necesario, promover dentro de la institución el 

estudio de una segunda lengua, de manera que se convierta en un asunto inherente a la 

formación de los militares, y si es el caso, incorporar la obligatoriedad del estudio de un 

segundo idioma en la carrera militar, pues se requiere de la consolidación de una cultura 

militar en la cual exista un interes en el aprendizaje de un segundo idioma. Por lo tanto,  

el bilingüismo no debe limitarse únicamente a candidatos para ser partícipes en 

misiones internacionales, sino que debe ser un compromiso del personal militar en su 

conjunto,  para de esta manera poder cumplir con los altos estándares de la 

transformación, apoyando y fortaleciendo a las Fuerzas en el escenario multimisión, y 

dando prioridad a la enseñanza y practica del idioma inglés. 

  De no ser así, no se podrá cumplir en un futuro con el compromiso de enviar 

personal a misiones internacionales, pues se requiere de una Fuerza que pueda funcionar 

en cualquier escenario internacional donde sea requerida.  

 

“El gran reto para el Ejército nacional es prepararse adecuadamente 

para los nuevos desafíos mediante mejores estructuras, mayor 

capacitación, mayor posicionamiento y mayor fortaleza institucional” 

General Jorge Enrique Mora Rangel 

 

Ahora bien, aunque las Fuerzas Armadas presentan debilidades en los temas 

anteriormente mencionados, el impacto de las estrategias que han sido implementadas 

para llevar a cabo su proceso de internacionalización, plasmadas en El Plan Estratégico 

del Sector Defensa y Seguridad: Guía de Planeamiento Estratégico 2016 – 2018 y el 

Plan Estratégico Militar 2030 (PEM 2030), ha sido positivo para el país, pues ha 

permitido que las fuerzas militares, especialmente el Ejército, realicen un intercambio 
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de experiencias respecto a situaciones de conflicto irregular, es decir, cualquier tipo de 

amenaza, ya sea de insurgencia, de delincuencia, amenazas transnacionales; y 

desarrollen capacidades especificas respecto a conflicto regular, del cual el Ejército 

Nacional debido a la situación del conflicto fue alejándose un poco, logrando entonces 

la adquisición de ese tipo de experiencias para fortalecer lo que es en esencia la razón de 

ser de un Ejército, ayudando a mejorar sus capacidades en el ámbito natural de esa 

fuerza. 

  

9. CONCLUSIONES 

 

• La inclusión que ha tenido Colombia en escenarios internacionales por medio de 

la invitación a participar directamente en las misiones de paz de las Naciones 

unidas, demuestra que la comunidad internacional ha dejado de verlo como un 

país caracterizado por el conflicto armado, para verlo como un estado que tiene 

experiencia en el mantenimiento de la paz y con la capacidad suficiente de 

propagar sus conocimientos ante otras naciones que quieran hacer tránsito de la 

guerra hacia el posconflicto. 

• Las iniciativas de proyección internacional de las Fuerzas Armadas han tenido 

un impacto positivo para la institución pues brindan la posibilidad de realizar un 

intercambio de experiencias y de conocimientos en materia de emergencias 

civiles, operaciones humanitarias, mecanismos anticorrupción, justicia militar, 

entre otros; que ayudan a construir capacidades nuevas, además de reinventarse, 

adaptarse a nuevos escenarios, innovar y ser completamente flexibles.  

• Con el fin de consolidar el proceso de transformación institucional y con él, la 

proyección internacional de las fuerzas armadas para lograr la consecución de 

los objetivos del plan estratégico 2030, el sector defensa debe seguir 
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difundiendo el cambio en su interior. Si bien, un cambio tan significativo como 

lo es el proceso de modernización requiere de un tiempo considerable para ser 

realmente asimilado por los miembros de las fuerzas, estos deben estudiar el 

cambio y ajustarse a él con el fin de ser de manera integral expertos al respecto. 

En la actualidad muchos de los miembros activos de las fuerzas no consideran 

relevante el proceso, y por tanto, no se capacitan al respecto, y es necesario que 

todos los miembros de las fuerzas conozcan de que se trata, pues hasta que cada 

persona no se adapte a la nueva visión de la institución, la consecución de los 

objetivos estará en riesgo. 

• Es importante tener en cuenta que la incursión en temas de cooperación 

internacional, más específicamente misiones de paz, conlleva costos no solo 

materiales sino costos en materia de personal. los militares no pueden darse el 

lujo de arriesgar vidas en la especulación. El hecho de no tener aun la 

experiencia formal en la participación de misiones internacionales hace que surja 

la necesidad de ser precavidos al respecto. Las operaciones de mantenimiento de 

la paz les han costado a organizaciones como la ONU y sus aportantes, más de 

tres mil muertos en actos oficiales al servicio de la paz y la seguridad 

internacional (ONU, 2015)  

 

• Es de gran importancia para las Fuerzas Armadas de Colombia el desarrollo de 

nuevas habilidades que no tienen que ver con el combate, pues el mundo 

contemporáneo se aleja cada vez más de las amenazas tradicionales y enmarca a 

las Fuerzas Armadas del mundo en escenarios no convencionales haciéndolas 

necesariamente participes de cooperación, generando un mundo cada vez más 

interconectado en materia de seguridad.   
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