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Resumen 

 

En este trabajo se analizan los principales factores que justifican la creación de un Grupo 

Aeronaval contra el Narcotráfico de la Aviación Naval colombiana, por medio de la 

disertación de elementos teórico conceptuales desde las Relaciones Internacionales, la 

Estrategia Marítima y las Políticas Públicas internacionales y nacionales de lucha contra las 

drogas. Se analizan las obligaciones del Estado colombiano y la responsabilidad de la 

Armada Nacional en el cumplimiento de las Políticas internacionales y planes estratégicos 

nacionales. Se evidencia la importancia de la cooperación internacional para combatir la 

amenaza transnacional de las drogas y se argumenta la necesidad de mejorar el Poder Naval 

con un Grupo Aeronaval que direccione los esfuerzos para apoyar el control del mar, 

mediante la interdicción marítima, en el territorio marítimo nacional y el mar presencial, que 

constituyen el teatro de operaciones del tráfico ilícito de drogas. 

Palabras clave: Relaciones Internacionales, Narcotráfico, Cooperación Internacional,  

      Estrategia Marítima, Políticas Públicas. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the main factors that justify the creation of a Naval Aviation Group 

against Narcotrafficking off the Colombian Navy, through the dissertation of theoretical 

conceptual elements of International Relations, Maritime Strategy and International and 

National Public Policies to fight against drugs. The obligations of the Colombian State and 

the responsibility of the Colombian Navy in the fulfillment of the International Policies and 

national strategic plans are analyzed. The importance of international cooperation to combat 

the transnational threat of drugs is evidenced and the need to improve the Naval Power is 

argued with a Naval Aviation Group that directs the efforts to support the control of the sea, 

through maritime interdiction, in the national maritime territory and the presence sea, which 

constitute the operations-theater of illicit drug trafficking. 

Key words: International Relations, Drug Trafficking, International Cooperation, Maritime  

         Strategy, Public Policies. 
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1. Introducción 

 
 

El concepto de sinergia regional contra el narcotráfico, deberá permitir la obtención de mejores 

resultados en contra de esa actividad criminal, a través de un mayor esfuerzo de parte de los países 

afectados por este flagelo. 

Vicealmirante Evelio Ramírez Gáfaro,  

Comandante Armada Nacional 

 

El tema surge a partir de la experiencia personal del autor como Oficial de la Armada 

Nacional por más de 20 años, en la especialidad de Aviación Naval, inicialmente como 

tripulante de buque y luego como Piloto de aviones con alrededor de 4000 horas de vuelo. 

Esta condición le ha permitido un contacto muy cercano con el ejercicio de control del mar 

y la lucha contra el narcotráfico. 

Se precisa entonces, que el tráfico ilícito de drogas es una amenaza que traspasa las 

fronteras, la producción de cocaína en Colombia y su comercio ilícito impacta política, social 

y económicamente a la humanidad, es decir, al sistema internacional. Así, en el 2016 la 

producción de cocaína en Colombia se acrecentó más de un tercio en comparación con el 

2015, y cerca del 69% de los cultivos mundiales de mata de coca se encontraban en territorio 

colombiano. Consecuentemente, se evidencian niveles sin precedentes en los mercados más 

consolidados, Norteamérica y Europa, en donde hay indicios del incremento del consumo 

(UNODC, 2018). 

De este modo, se expone que el mencionado negocio ilegal apoya a las estructuras 

financieras de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que presentan un 

cubrimiento geográfico amplio, vinculaciones a sectores económicos, empresariales y 

políticos, haciendo muy difícil su terminación (Cajiao, González, Pardo & Zapata, 2018). En 

consecuencia, su protagónica importancia para las relaciones y negocios internacionales 

contemporáneos. 

Lo anterior, se refleja en el sentido en que el territorio marítimo nacional en el Océano 

Pacífico y el Mar Caribe, se han convertido en rutas ilícitas para satisfacer la demanda, 

exigiendo a Colombia el control del mar. Esto involucra al Estado colombiano como actor 

principal en esta problemática mundial. La Armada de la República de Colombia en su Plan 
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Estratégico Naval 2015-2018 recaba que el fenómeno del narcotráfico no solo perturba el 

entorno nacional y regional, sino el ámbito internacional (Armada Nacional, 2015). 

A este tenor, se hace necesario resaltar la ubicación geográfica privilegiada de 

Colombia en el continente americano como país con salida a dos océanos. Esto brinda, por 

una parte, proyección abierta hacia el Pacífico, directamente con los países suramericanos y 

centroamericanos; y por otra parte, su acceso inmediato al Mar Caribe y su dinámica 

marítima, le aseguran una importancia estratégica preponderante en el escenario 

internacional, pues allí confluyen distintos factores comerciales, económicos y de seguridad 

(Armada Nacional, 2015). 

Esta geopolítica apremia al Estado a mejorar su capacidad para controlar el mar en 

tan amplia zona de responsabilidad, pero a su vez brinda una oportunidad de relacionarse en 

el sistema internacional, con la posibilidad de obtener beneficios de cooperación 

internacional, tales como el apoyo de medios para combatir la amenaza en el mar territorial 

y consecuentemente otras cooperaciones resultantes de la disminución de las drogas que 

ingresen a otros estados. 

En consecuencia, el Estado colombiano tiene el compromiso internacional de 

contrarrestar la amenaza y de luchar contra este delito, que sigue siendo una prioridad para 

la Seguridad Nacional, porque a su vez, los ingresos producto del ilícito, son una de las 

fuentes más determinantes en la financiación de los Grupos Armados al Margen de la Ley y 

las estructuras del crimen organizado al interior de nuestro territorio con alcance nocivo más 

allá de las fronteras nacionales (Ministerio de Defensa, 2015). 

Es por ello que el Estado colombiano requiere fortalecer las estrategias actuales e 

implementar nuevas estrategias para la lucha aquí puntualizada. Particularmente, vale la pena 

resaltar que dentro de las estrategias existentes, se ha tenido en cuenta el fortalecimiento de 

la interdicción integral marítima, fluvial, aérea y terrestre (Ministerio de Defensa, 2015). 

Asimismo, la cooperación internacional, dentro de la Ruta Futuro: Política Integral para 

enfrentar el problema de las drogas 2018 (Ministerio de Justicia, 2018). 

Así las cosas, se recalca que la Armada Nacional tiene la misión de contribuir a la 

defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios 

marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la función 
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constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protección de los 

intereses de los colombianos (Armada Nacional, 2018) . 

En este orden de ideas, la Armada Nacional es la principal institución en la seguridad 

y defensa del territorio marítimo colombiano, a través del empleo del Poder Naval, para el 

mantenimiento de la soberanía, integridad territorial y desarrollo integral de fronteras 

marítimas (PNOEC, 2018) su deber es la negación del mar y el uso de las líneas de 

comunicaciones marítimas a los GDO, para afectar sus estructuras logísticas, de la misma 

manera, mermar su voluntad de delinquir por medio de medios aeronavales de operación 

permanente que harán parte de una disuasión creíble. 

Bajo este lineamiento, la Aviación Naval como parte de la Jefatura de Operaciones 

Navales de la Armada Nacional, tiene como su objetivo institucional, proyectar el desarrollo 

de las operaciones aeronavales, con base en las políticas operacionales, para dar 

cumplimiento al Plan Estratégico Naval y al Plan de Guerra (Armada Nacional, 2018), 

aportando al Poder Naval como una extensión de los sensores de las unidades de superficie 

más allá de su capacidad. Por esta razón, se constituye en una herramienta fundamental para 

contrarrestar la amenaza del tráfico ilícito en los espacios marítimos. 

Así, la Aviación Naval se hace protagonista como uno de los componentes navales 

de la Armada Nacional, legalmente su participación viene alineada a la protección de los 

intereses marítimos de la nación y en una de las líneas de acción establecidas en las estrategias 

de la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC), que considera la 

interdicción marítima como parte de estas estrategias (PNOEC, 2018). 

Tomando como base este contexto, surge la pregunta de investigación que orienta el 

presente trabajo: ¿Cuáles y cómo son los principales factores que justifican la creación de 

un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico de la Aviación Naval Colombiana como aporte 

la lucha mundial contra el narcotráfico?  

A partir de esta pregunta, proponemos unas preguntas derivadas, que permitirán la 

desagregación del tema para su resolución y comprensión: (1) ¿Cuáles y cómo son los 

elementos teórico conceptuales desde las teorías de las Relaciones Internacionales, que 

contribuyen en la justificación de la creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico 

de la Aviación Naval Colombiana? (2) ¿Cuáles y cómo son elementos teóricos conceptuales 

de Estrategia Marítima, que contribuyen en la justificación de la creación de un Grupo 
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Aeronaval Contra el Narcotráfico de la Aviación Naval Colombiana? (3) ¿Cuáles y como 

son las Políticas Públicas contra el narcotráfico, en el marco del papel institucional que 

cumple la Armada Nacional de Colombia, que contribuyen en la justificación de la creación 

de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico de la Aviación Naval Colombiana? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Analizar los principales factores que justifican la creación de un Grupo Aeronaval Contra el 

Narcotráfico de la Aviación Naval Colombiana  

 

 

2.2. Objetivos específicos 

(1) Analizar los elementos teórico conceptuales desde las teorías de las Relaciones 

Internacionales, que contribuyen en la justificación de la creación de un Grupo Aeronaval 

Contra el Narcotráfico de la Aviación Naval Colombiana. 

(2) Analizar los elementos teóricos conceptuales de Estrategia Marítima, que contribuyen en 

la justificación de la creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico de la Aviación 

Naval Colombiana.  

(3) Analizar las Políticas Públicas contra el narcotráfico, en el marco del papel institucional 

que cumple la Armada Nacional de Colombia, como factor de justificación de la creación de 

un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico de la Aviación Naval Colombiana. 
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3. Metodología 

 

Desde el punto de vista del diseño metodológico, este trabajo puede considerarse tanto una 

investigación empírica a partir de fuentes secundarias, como un ensayo reflexivo teórico. En 

el primer caso, los datos secundarios surgen a partir de los documentos consultados (sobre 

teorías de las relaciones internacionales, la estrategia marítima y los propios documentos de 

políticas públicas). En el segundo caso, que, a nuestro modo de ver, es el diseño metodológico 

que mejor representa este trabajo (ensayo reflexivo teórico), estos documentos pueden 

considerarse como referentes teórico-conceptuales para la reflexión y no datos en sí mismos. 

En cualquiera de los dos casos, el análisis se desarrolla a partir justamente de dichos 

documentos. 

En cuanto a su alcance, el ejercicio es por una parte exploratorio y descriptivo, ya que 

toma los elementos teórico conceptuales mencionados y los describe para su comprensión 

como referentes del análisis. Sin embargo, y, por otra parte, es también un ejercicio 

evidentemente analítico, ya que se descomponen los elementos teórico conceptuales y 

contextuales referidos para discusión y análisis de sus principales relaciones e implicaciones, 

en el marco de lo que se pretende mostrar. Desde la óptica temporal, se trata de un trabajo 

transversal, ya que se analizan los elementos en cuestión, en el marco de un fragmento único 

de tiempo o corte dado en un momento específico de recolección o revisión de los datos.  

Como creemos que este ejercicio encaja mejor en la definición de un ensayo reflexivo 

teórico, los conceptos de población y muestra no aplican para ser definidos, toda vez que los 

que serían datos empíricos secundarios, son realmente en nuestro diseño, los propios 

referentes bibliográficos y documentales consultados sobre los que se monta todo el análisis 

que se desarrolla. 

En cuanto al método, se desarrollará un análisis de contenido, interpretativo y 

hermenéutico si se quiere, en el sentido en que se revisan con atención los discursos y 

contenidos de los referentes teóricos y documentos mencionados, extrayendo los elementos 

claves (significados, categorías, afirmaciones determinantes) que permiten plantear las 
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discriminaciones y selecciones descriptivas y relacionales, que pretendemos exponer y 

demostrar en este ejercicio reflexivo. 

Ahora bien, a manera de proceso lógico, para resolver el primer objetivo específico,  

Analizaremos la aplicabilidad de conceptos de Relaciones Internacionales, como el Estado y 

las relaciones de poder, el interés nacional en el sistema internacional, el realismo, 

neorrealismo y la cooperación internacional, relacionado con el narcotráfico y la 

responsabilidad de los Estados de controlar su espacio territorial, a fin de combatir la 

amenaza transnacional del narcotráfico, particularmente el caso colombiano. 

Para resolver el segundo objetico específico, analizaremos desde el concepto de la 

Estrategia Marítima y sus fundamentos teóricos, como elementos de justificación para 

mejorar el Poder Naval. En este sentido, la Armada Nacional con su Aviación Naval, 

justifican su papel protagónico en el control del mar, particularmente y en la interdicción 

marítima como instrumento para la lucha contra el narcotráfico, como fue mencionado 

anteriormente y como parte de la política, de la estrategia y los planes instituidos, además de 

hacer parte de una estrategia de disuasión creíble, que ataque la voluntad delictiva de los 

narcotraficantes. 

Finalmente, y para resolver el tercer objetivo específico, realizaremos una evaluación 

de las Políticas de lucha contra las drogas, iniciando con las políticas internacionales, 

regionales y nacionales, llegando hasta los planes institucionales. Se intentará demostrar los 

elementos requeridos para mejorar los medios aeronavales para cumplir con estos 

lineamientos y ayudado por el empleo pragmático de los mecanismos internacionales como 

la cooperación internacional, para incrementar las capacidades nacionales, por cuanto la 

creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico aportará a la solución del problema 

mundial del narcotráfico. 
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4. Marco Teórico 

 

Este trabajo se asienta en tres cuerpos teóricos principales: (1) Las Relaciones 

Internacionales, (2) La Estrategia Marítima y (3) Las políticas públicas, y la relación de estos 

tres cuerpos teóricos con la lucha contra el narcotráfico. Veremos a continuación sus 

principales elementos. 

 

4.1. Teorías de las Relaciones Internacionales  

En Relaciones Internacionales el Estado se precisa como una sociedad con una organización 

jurídica, establecida en un territorio, bajo un poder político que la domina. Sus tres elementos 

básicos son: Población, territorio y poder; este último hace referencia al poder político a 

través de leyes, normas, regulaciones jurídicas, entre otros elementos (García, 2002, pág. 98).  

Bajo esta premisa el concepto de Estado se considera el actor mas importante de la 

sociedad internacional, teniendo en cuenta que a través de él se ejercen las relaciones de 

poder, se mantienen los vínculos políticos, sociales y económicos en el Sistema Internacional. 

Por consiguiente, la política exterior de cada Estado tiene unos objetivos, que se logran 

mediante instrumentos diplomáticos y jurídicos, que dependen del interés, de la política, de 

la economía, de la fuerza militar, entre otros (Vázquez & González, 2015, pág. 224).  

Dentro de este marco, también tiene el derecho de ejercer su soberanía, definida como 

la supremacía del Estado sobre cualquier otro actor externo o interno, además de su capacidad 

para relacionarse con otros; para algunos autores es uno de los elementos fundamentales de 

la estructura de un Estado. En una perspectiva general, es la capacidad de tener una 

organización propia, mantenerla y manifestarla, con el fin de defender la independencia de 

la Nación. (Rosales, 2005, págs. 38,39). 

A partir de otra percepción similar, soberanía es también la capacidad de un Estado 

de auto legislarse y auto determinarse, organizar su sistema político, económico y legislativo 

sin la imposición de terceros. Esta figura en el marco de las Relaciones Internacionales y 
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debido a la globalización, se ha venido modificando por la necesidad interactuar mediante 

relaciones de poder con otros actores, exigiendo participación en políticas públicas, 

ordenamientos, negociaciones, seguridad, entre otros (Vázquez & González, 2015, pág. 226).   

Esta interacción y ejercicio de soberanía de acuerdo con la teoría realista, se cumple 

contemplando al Estado como el centro las relaciones entre las naciones, las cuales se basan 

principalmente en el interés medido en términos de poder, este término consagra un elevado 

protagonismo al poder militar, en una competencia por las ventajas militares entre los países  

(Morguenthau, 1986, pág. 479).  

En todo caso para los realistas políticos, los Estados tienen una especie de jerarquía 

en las interacciones, lo que determina su importancia en la política internacional, estos 

conceptos veneran a las potencias mundiales y su capacidad de influencia, tanto en al interior 

de los Estados, como en sus relaciones sobre los menos poderosos. Aunado a esta situación, 

comparan a las naciones y a la sociedad con la naturaleza humana, cuya condición se 

caracteriza por la desconfianza, dentro de otras cosas marcada por los hechos históricos, 

verbigracia las grandes guerras como las guerras napoleónicas y las guerras mundiales, que 

sirven como justificación evidenciada en los hechos (Morguenthau, 1986, págs. 154,155). 

De la teoría anterior surgen unos nuevos conceptos, analizados por Waltz (1988) en 

la teoría neorrealista de las Relaciones Internacionales, quien adicionalmente lo interpreta 

como un proceso moldeado por los mercados; este trabajo nos presenta un enfoque 

racionalista, reflectivista. Más que una nueva teoría es una sistematización del realismo 

tradicional. En este sentido, se comprende que el sistema está constituido por una estructura, 

en ellas se encuentran unas unidades que interactúan (Sodupe, 2003, págs. 8-13).  

Esta teoría abre espacio a otros enfoques como la interdependencia compleja, que 

considera tres características sustanciales, la primera, canales múltiples que conectan a las 

sociedades; segunda, una agenda de Relaciones Internacionales entre Estados, con múltiples 

temas sin una jerarquía definida, y tercera, la fuerza militar no simplemente es utilizada  por 

un gobierno hacia otro, por el contrario puede ser importante para la realización de alianzas 

(Keohane & Nye, 1988, págs. 41-47)   
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4.2. Estrategia Marítima  

La Estrategia Militar está enfocada por una concepción política, consiste en usar los 

enfrentamientos para el propósito de la guerra, al respecto el estratega debe inventar un plan 

con el objetivo que va a determinar las acciones a seguir, con el fin de alcanzarlo y 

manteniendo el control de todo (Clausewitz, De la guerra, 2002, pág. 99). Para Castex (1938), 

la estrategia es la ciencia de los generales, que identifica los objetivos de la guerra, plasma 

los planes, armonizados con las campañas y con la ejecución de las operaciones militares 

(Departamento Armada, 2016, pág. 29). Así las cosas, la Estrategia Marítima como 

componente de la Estrategia Nacional, se puede simplificar en la siguiente ecuación:  

 

EM=M+F 

 

En la que, EM=Estrategia Marítima; M=Medios; y F=Fines. Este planteamiento, para crear, 

emplear y mantener el Poder Marítimo, con el fin de proteger y promover los Intereses 

Marítimos del Estado, relacionada directamente con la Política Económica y la Estrategia 

Militar. Con referencia a la Estrategia Nacional en cuanto a lucha contra el narcotráfico, está 

definida en las Políticas Públicas del Estado colombiano (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Por consiguiente, los conceptos de poder marítimo de Geoffrey Till (2007), en los 

cuales se analizan los desafíos de la estrategia marítima para las armadas en el nuevo 

escenario del mar, dentro del sistema de comercio mundial en progresiva globalización, 

estudiando la importancia de  las relaciones internacionales, la cooperación y los conflictos, 

con un razonamiento de la cooperación marítima para enfrentar la amenaza del narcotráfico 

(Till, 2007).  

Lo anterior es consecuente con otras teorías geopolíticas, las cuales se refieren a la 

facultad de un Estado para usar el mar de acuerdo con sus Intereses Marítimos, tener la 

capacidad de desarrollarlos, explotarlos y defenderlos en tiempos de guerra y de paz 

(Terzago, 2005). Dentro de este marco conceptual, se aprecian dos elementos fundamentales, 

los Intereses Marítimos que encierran valores económicos y sociales y el Poder Naval que 

los protege, consistente en valores políticos y militares (Terzago, 2005). 

También se considera a la conciencia marítima, como el efecto complementario y 

multiplicador entre los dos elementos anteriormente mencionados, constituye el 
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conocimiento del mar y de sus contornos, sus consideraciones sociales, económicas, políticas 

y militares. Este concepto facilita la orientación del país para transformarse en una potencia 

marítima (Terzago, 2005, pág. 8). 

Sumado a lo anterior, se tiene la apreciación del concepto Oceanopolítica como 

alternativa para el desarrollo, que genera la necesidad de realizar acciones, para que los 

espacios oceánicos sean un espacio de progreso mediante la presencia de la Armada 

(Matínez, 1993, pág. 213). La Oceanopolítica como parte de la estrategia marítima, analiza 

la posición geográfica de los Estados marítimos respecto al resto del mundo, diferente al 

enfoque terrestre de la geopolítica. La Seguridad Nacional debe incluir estos conceptos con 

relación al poder militar, dada la condición estratégica del mar (Duvauchelle, 1996). 

Para que lo anterior funcione, es fundamental la voluntad estratégica, definida como 

la preparación en cuestiones marítimas y navales que tienen los gobernantes, con el fin de 

apoyar al logro de los fines y objetivos del Estado, mediante el empleo del Poder Naval 

(Departamento Armada, 2016, pág. 68). 

Del mismo modo, se necesita la posición estratégica, que es geográfica y requiere de 

los medios humanos y materiales que constituyen la Fuerza de la Armada para ejercer su 

efecto, sin estos, la posición es un factor completamente inactivo (Departamento Armada, 

2016, pág. 68). 

En este orden de ideas, complementan los conceptos de Estrategia Naval de Mahan 

(1890), la importancia de proteger el comercio del Estado, por lo tanto, se hace fundamental 

el control de las líneas de comunicaciones marítimas, para privar al enemigo del uso de ese 

recurso, conllevando a su destrucción logística (Departamento Armada, 2016, pág. 122). 

Finalmente, la Estrategia Naval considera que el plan que no tenga en cuenta las 

Relaciones Internacionales, ni las limitaciones de sus recursos, mantendrá una base 

inconsistente y frágil, pues la Política Exterior y la Estrategia están ligadas de manera 

inquebrantable (Departamento Armada, 2016, pág. 69). 

 

4.3. Políticas Públicas contra las drogas  

La sociedad internacional, por medio de diferentes organizaciones, promueve regímenes, 

normas, acuerdos y convenios para la lucha contra las drogas, en este marco de 

argumentación legal,  se consideran las Convenciones Internacionales, la Comisión de 
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Estupefacientes, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 

2016 (UNGASS 2016), y políticas nacionales; el ABC – Ruta Futuro, Política Integral de 

Colombia para enfrentar el problema de las Drogas, Política Nacional de Drogas y la Política 

de Defensa y Seguridad para la nueva Colombia 2015-2018. 

En este sentido la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por 

el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes, 

expresa que se facilitarán recursos para asistencia en la lucha contra las drogas a los países 

que lo soliciten, así como herramientas de cooperación internacional (ONU, 1961). 

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), cuyo propósito es promover la cooperación 

internacional en contra del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 

impacto internacional (ONU - UNODC, 1988). 

También se crea la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), que 

es el organismo principal de la ONU, para la política internacional de drogas. La CND está 

compuesta por 53 países incluyendo a Colombia. De la anterior Comisión se destaca la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2016 (UNGASS 2016), en 

la que se adelantó una estrategia integral y equilibrada para apoyar la lucha contra el 

problema mundial de las drogas, para mejorar la reducción del narcotráfico y disminuir la 

afectación de este mercado ilícito y de las políticas en la sociedad y las personas. (Ministerio 

de Justicia y del Derecho, 2017). 

A nivel nacional se desarrolló el ABC – Ruta Futuro, política integral para enfrentar 

el problema de las drogas, que incluye cinco pilares fundamentales, entre los cuales se 

destacan el atacar la oferta de drogas y afectar las economías y rentas del crimen organizado 

(ODC, 2019). 

Siguiendo la política anterior, se crean los Lineamientos de la política nacional de 

drogas (2017), documento de trabajo de la Dirección de Política de Drogas y Actividades 

Relacionadas de diciembre de 2017, propuesta para motivar el desarrollo de estrategias, 

planes de acción, programas y proyectos institucionales, considerando la coordinación 

interagencial y con una mirada multidisciplinaria (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, 

pág. 3).  

https://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
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Además, el Gobierno de Colombia instituye el Programa Nacional Integral de 

Sustitución (PNIS), Reforma Rural Integral – RRI, cuya finalidad es transformar de manera 

integral las condiciones de vida de las comunidades rulares mediante la superación de la 

pobreza y de la brecha entre el campo y la ciudad. (Alta Consejería para el Posconflicto, 

Derechos Humanos y Seguridad, 2017). 

Razonablemente con las políticas internacionales y nacionales anteriores, el actual 

Presidente firma la Política de Defensa y Seguridad 2018, con el fin de contrarrestar el tráfico 

de drogas al exterior, controlar el amento de los consumidores, combatir el mantenimiento 

de las organizaciones ilegales y en consecuencia la violencia, es una realidad que en su 

contexto constituye un evidente problema de Seguridad Nacional (PDS, 2018).  

Por su parte la Vicepresidencia de Colombia, con la orientación de la Comisión 

Colombiana del Océano, aprobó la Política Nacional del Océano y Escenarios Costeros 

PNOEC (2018), para el periodo 2016 – 2030, estableciendo políticas de integración y 

cooperación, incluyendo lineamientos de defensa y soberanía nacional (PNOEC, 2018). 

Para continuar con el orden preconcebido, el Ministerio de Defensa Nacional, 

desarrolló y publicó el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, Guía de 

Planeamiento Estratégico 2016 – 2018, que en sus metas establece disminuir de manera 

sistemática el fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos y negar al narcotráfico el uso 

del espacio marítimo, así debilitar su infraestructura con el propósito de golpear las finanzas 

y logística de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales 

Organizados (GDO) (Ministerio de Defensa Nacional, 2016).  

Consecutivamente a nivel Fuerza Militar, el Comando de la Armada Nacional dispuso 

el Plan Estratégico Naval 2015 – 2018, en el cual se establece la visualización institucional 

como una Armada Mediana de Proyección Regional y uno de sus objetivos es lograr el 

control institucional del territorio (Armada Nacional, 2015).  

Por todo lo anterior, es imprescindible mencionar que la Misión de la Armada 

Nacional es: “Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder 

naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el 

propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo 

y a la protección de los intereses de los colombianos” (Armada Nacional, 2018). 
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Por otra parte, de manera general, otros autores han realizado estudios académicos 

similares, verbigracia, un análisis del control de la oferta antidrogas, a quien beneficia o le 

sirve, estudio que aclara que es más eficiente la interdicción en tránsito que la erradicación, 

por tanto que combatiendo el mercado se minimiza el cultivo (Brombacher, 2010). 

Además se cuenta con análisis de documentos publicados por el Centro Internacional 

Marítimo de Análisis Contra el Narcotráfico – CIMCON, particularmente la interdicción 

como el eslabón de mayor impacto en la cadena de valor del narcotráfico (Díaz, Liévano, 

Serrano, & Vallejo, 2017), de igual forma un artículo de la misma revista CIMCON (2018) 

referente al verdadero significado de la cooperación internacional en la lucha contra las 

drogas (Cabrera, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

5. Capítulo 1. Teorías de las Relaciones Internacionales,  

Cooperación Internacional y Narcotráfico  

 

En el presente capítulo se analizarán algunos conceptos teóricos de las Relaciones 

Internacionales. Desde esta argumentación, se estudiará al Estado, su soberanía y las 

relaciones de poder, el interés nacional en la política internacional, los fundamentos del 

realismo, el neorrealismo, la interdependencia compleja y la cooperación internacional, 

relacionados con el narcotráfico y la responsabilidad de los Estados de controlar el territorio, 

a fin de combatir esta amenaza transnacional. Específicamente para el caso colombiano, esto 

justifica la creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico como aporte fundamental 

para la lucha contra las drogas. 

Se destacan dentro de las teorías de las Relaciones Internacionales, los conceptos de 

Estado y soberanía como parte fundamental. Sin embargo, se considera al Estado el actor 

más importante en el sistema internacional. El Estado colombiano está ajustado dentro de la 

definición anteriormente descrita, como una sociedad con una organización jurídica, 

establecida en un territorio, bajo un poder político que la domina (García E. , 2002).  

Respecto a lo anterior, es preciso aclarar que Colombia cuenta con los tres elementos 

básicos: Población, territorio y poder (García E. , 2002) Este último se refiere al poder 

político que se cimienta en las leyes emanadas por el poder legislativo. Las legislaciones que 

hagan parte de la política exterior, justifican los objetivos del Estado y constituyen 

instrumentos jurídicos y diplomáticos que aportan legitimidad al país. En consecuencia, 

inclusión dentro de la comunidad internacional, logrando las relaciones de poder, para así 

mantener los vínculos políticos, sociales y económicos dentro de los diferentes regímenes y 

organizaciones (Vázquez & González, 2015). 

En este orden de ideas, son los Estados los que participan más activamente como 

actores del sistema internacional, y como sus representantes, son los mandatarios de los 

Estados y sus gobiernos, quienes firman los acuerdos, tratados, convenios, guerras y procesos 

de paz. En consecuencia, son los artífices de las Relaciones Internacionales (Vázquez & 
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González, 2015). Para el caso particular colombiano, en la lucha internacional contra el 

narcotráfico se vienen firmando diferentes documentos que dan legitimidad a la lucha 

antidrogas, ordenanzas que serán analizadas en el tercer capítulo del trabajo y que se suman 

a la justificación trabajada. 

Esta participación en mención, indica que Colombia cuenta con la posibilidad de 

obtener beneficios del sistema internacional en apoyo a la lucha contra el narcotráfico, debido 

a que esté fenómeno afecta los intereses de todos los Estados, pues la drogadicción es un 

problema que no distingue fronteras, naciones, razas, religiones, política, condición social o 

escenario geográfico.  

Esta circunstancia cautiva la atención internacional, fundamenta la posibilidad de 

cooperación y justifica el protagonismo de la Armada Nacional Colombiana, responsable del 

control del territorio marítimo bioceánico, el cual es teatro de operaciones del narcotráfico, 

debido a que, en él, el mar, se encuentran las principales rutas, además de la obligación de 

mantener la soberanía nacional. Como se puede apreciar, el concepto de Estado aplica en 

todo sentido en el caso particular colombiano, como actor protagónico del sistema 

internacional, teniendo en cuenta las implicaciones de interés nacional y afectación al sistema 

internacional ya mencionado.  

Por otra parte, la política exterior referente al tráfico de estupefacientes compromete 

el concepto de soberanía, como se había mencionado, por su complejidad en cuanto a las 

amenazas trasnacionales, que no discriminan fronteras. En este sentido básico, el concepto 

de soberanía está definido como la supremacía del Estado sobre cualquier otro ente, externo 

o interno, para mantenerse y darse su propia organización o para manifestarse y defender su 

independencia (Rosales, GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA LIDERAZGO Y PODER, 

2005).  

Al respecto, Ratzel (1897), también menciona que en Derecho Internacional el Estado 

es una parte de tierra sujeta a un gobierno. Aclara que en geografía política es muy similar, 

por ejemplo, no contempla a los barcos de guerra como parte flotante del Estado de acuerdo 

con la bandera izada, ni la proyección del territorio hacia el cielo, aunque si indica la 

importancia de los mares adyacentes y demás obligaciones como penetraciones o violaciones 

en el territorio de otro Estado (UCM, 2011). 
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Es allí donde los intereses confluyen y el concepto de soberanía se traslapa entre las 

naciones. Para el caso colombiano, un fenómeno nacional como el cultivo de cocaína, se 

convierte en un negocio ilícito que traspasa fronteras, a su vez una amenaza transnacional y 

en consecuencia una problemática mundial, fenómeno social de nuestros días. 

Bajo estos conceptos se puede afirmar que las organizaciones externas e internas que 

participan del negocio del narcotráfico y que utilizan el territorio colombiano, 

particularmente el espacio marítimo, vulneran la soberanía nacional, obligando al Estado a 

tomar medidas para mantener el control territorial y minimizar el impacto en otras naciones.  

En este aspecto se puede mencionar el conflicto que emana de la teoría del espacio 

vital “Lebensraum” de Karl Haushofer (1925), que aunque menciona a los Estados como 

actores principales, se puede considerar como actores a los GDO narcotraficantes, cuyas 

capacidades trascienden fronteras, como un enemigos que permeas este espacio, 

considerando especialmente el territorio marítimo como escenario de las rutas de tráfico 

ilícito (UCM, 2012). En estas circunstancias, la soberanía es afectada y el Estado colombiano 

está en la obligación internacional de mantenerla, mediante la evolución de estrategias para 

combatir el flagelo del narcotráfico.  

Por otra parte, el incumplimiento de lo anterior o la falta de gobierno de los Estados, 

conlleva a que se sufran transformaciones, generadas por factores internos o externos. Por 

ejemplo, un factor interno en Colombia son los cultivadores de mata de coca, grupos de 

personas que emergen de una insatisfacción de necesidades y que, por no tener otras 

alternativas de producción rentables, se dedican al negocio ilícito, en territorios donde el 

Estado ha permitido esa opción, por su falta de presencia, especialmente social. Este 

incumplimiento afecta las Relaciones Internacionales, que se traduce en consecuencia, en 

una disminución de recursos por concepto de ayuda internacional.  

Desde este punto de vista, la sociedad civil, que al evidenciar el no cumplimiento de 

las políticas de sus gobernantes y para satisfacer las necesidades de la población, se agrupa 

en diferentes organizaciones para exigir el cambio y el cumplimiento de las políticas 

nacionales y proyectos (Vázquez & González, 2015), teniendo en cuenta que es un problema 

local, con implicación o impacto internacional. 

En las generalizaciones anteriores, se sella la realidad del tráfico de drogas como una 

problemática que nace en el territorio colombiano, hace parte del sistema internacional y 
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penetra en la realidad de las Relaciones Internacionales actuales, con arduas implicaciones 

en los campos económico, político y social de múltiples Estados.  

Bajo la problemática global del narcotráfico, para el desarrollo de cada Estado como 

actor en el sistema internacional, se debe reformar la estructura, organización y todos los 

elementos inmersos en el control territorial para el ejercicio de su soberanía. Siendo así las 

cosas, como parte de esta transformación se requiere la creación de un componente militar 

para control de los escenarios marítimos, que cambie y mejore las condiciones actuales de 

lucha internacional contra las drogas (Vázquez & González, 2015). 

En consecuencia, en Colombia se puede decir que actualmente la lucha contra el 

narcotráfico hace parte de un proyecto nación más que de la ideología del gobernante que se 

encuentre de turno en la administración del Estado. Asimismo, los objetivos de la política 

exterior correspondiente, están controlados por los instrumentos diplomáticos y jurídicos, 

internos y externos, de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y de seguridad 

nacional (Vázquez & González, 2015). Este es un escenario estatal favorable para el 

fortalecimiento de las estrategias nacionales contra el narcotráfico.  

Ciertamente, no fortalecer las estrategias contra el narcotráfico podría considerarse 

una actitud pasiva de parte del Estado colombiano, que genera una afectación a los intereses 

de otras naciones. A partir de este concepto de interés nacional, la escuela realista, menciona 

al Estado como el elemento principal en la teoría de las Relaciones Internacionales y el 

concepto de interés precisado en términos de poder, es la motivación (Morguenthau, 1986). 

Se plantea entonces que, para el realismo, el Estado es el centro, la política 

internacional se mide en términos de poder y la participación se da en un contexto de 

anarquía, en un sistema débil e ineficaz, en el que los Estados tienen una especie de jerarquía. 

Bajo esta percepción, hay Estados de primer nivel y comparativamente van disminuyendo. 

Por otra parte, se les compara con la naturaleza humana, que se caracteriza por la 

desconfianza, marcada por la realidad de los hechos históricos, entre ellos las Guerras 

Mundiales. Además, los desequilibrios de poder se dan a partir de la geopolítica, de acuerdo 

a cómo se comportan los Estados (Morguenthau, 1986), entre otros aspectos que hacen parte 

de los principios de esta teoría. 

Desde estas consideraciones, el análisis del realismo en el contexto del narcotráfico 

podría permitir reflexionar respecto a la posición y el papel que juega cada Estado en el 
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sistema internacional. En la actualidad, si se analiza el narcotráfico en términos del interés 

nacional, considerando el caso estadounidense como hegemón en el sistema internacional, y 

marcado actualmente por la personalidad del presidente Donald Trump y su Estrategia de 

Seguridad Nacional (2017), se evidencia que su preocupación por el narcotráfico no se 

fundamenta en la comunidad global, sino en el interés nacional y la búsqueda de ventaja del 

Estado frente a los otros. De hecho lo expone abiertamente: América primero, seguridad 

económica y competir más que colaborar (García C. , 2018). 

Frente a la anterior formulación, se puede inferir que el Gobierno estadounidense en 

su Estrategia de Seguridad Nacional, está alineado con otro principio realista, en el que se 

explica que la moral no cabe en la política internacional. Asimismo, es diferente la moral 

internacional que la moral interna. Esto coincide con su poco interés social o sobre la 

afectación a otros Estados. La moral es en beneficio interno, sin importar como afecta a las 

demás naciones (Morguenthau, 1986). 

Otra característica importante de la teoría de Morguenthau y que aplica para el 

presente estudio, es que los Estados Unidos como Estado, tiene la tendencia a subordinar a 

las Organizaciones Internacionales, mediante la mayoría de votos o la disuasión del poderío 

militar, puesto que el realismo menciona que la voluntad de los Estados, en este caso del 

norteamericano, prevalece frente a otros actores, sean Estados o colectividades. 

Ejemplificando lo anterior, los Estados Unidos y particularmente su gobernante 

actual, ignoran a las Organizaciones Internacionales, los tratados, acuerdos o políticas contra 

el narcotráfico allí establecidos, que no sean de conveniencia para su gobierno. Esto podría 

ser favorable a los intereses nacionales de Colombia, en la búsqueda reciente de argumentar 

la creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico, como elemento del Poder Naval 

requerido para el control del mar. En este escenario, se puede aprovechar el interés 

económico estadounidense y su cooperación internacional en términos de recursos 

económicos. 

Ahora bien, el realismo considera el poder militar como protagonista en esa búsqueda 

de poder, debido a la competencia por la ventaja militar entre naciones, además de la 

capacidad de influenciar a los Estados menos desarrollados como parte de su jerarquía en la 

política internacional (Morguenthau, 1986). Para el objetivo de este trabajo, se debe 

aprovechar la ideología realista norteamericana, en su búsqueda de hegemonía internacional, 
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para que los Estados Unidos apoye la mejora de las capacidades militares de Colombia en el 

mar. 

De otro lado, este aporte de recursos o medios, permite al Gobierno estadounidense 

ganar a su favor la opinión pública nacional y la de otros Estados. Es decir, la propaganda 

como la nueva arma que menciona el realismo, que no es más que buscar ganar la batalla en 

la mente de los hombres, buscando votos al interior de su Nación y adeptos en la política 

internacional, como parte de la diplomacia (Morguenthau, 1986). 

No obstante lo anterior, el empleo del poder militar para la lucha contra las drogas 

estaría en contravención con otras teorías de las Relaciones Internacionales, pregonadas por 

algunos gobiernos y organizaciones, las cuales indican que esta problemática es 

principalmente de salud pública y difunden que se deben limitar los recursos para las medidas 

restrictivas, militares, policiales y de agencias de seguridad. Sin embargo, en adelante se 

seguirá justificando la creación de una Unidad Aeronaval para control del mar, como 

instrumento de lucha contra el narcotráfico, como el factor más eficiente para su control. 

Por consiguiente, se ha considerado a la teoría realista, a fin de argumentar que la 

participación del narcotráfico en el sistema internacional es una amenaza a la seguridad 

nacional de todos los Estados y que afecta a sus intereses. Con fundamento en esta teoría y 

aunada a otros análisis de las Relaciones Internacionales, podemos considerar los 

fundamentos para la creación de una nueva Unidad Aeronaval para la lucha contra el 

narcotráfico. 

Pero la teoría realista se queda corta, en consecuencia, se analiza la diferenciación 

que estudia Sodupe (2003). Por una parte, el realismo tradicional tiene en cuenta 

principalmente la historia y la sociología, el poder como un fin, cuyo objetivo es la 

maximización del Estado, el comportamiento en el plano individual considerando los errores 

propios de la naturaleza humana y la interacción entre las unidades son particularidad de los 

Estados, entre las consideraciones más sustanciales (Sodupe, 2003).  

De igual forma, basado en el realismo, si se tiene en cuenta la historia, la sociología, 

la naturaleza humana, históricamente el ser humano requiere medidas coercitivas para evitar 

un comportamiento inadecuado. La interacción directa de dos Estados, por ejemplo, 

Colombia y Estados Unidos, sin considerar la comunidad internacional, podría arrojar 

beneficios para el control del mar, mediante acuerdos directos adicionales o mejorando los 
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ya existentes. En atención de lo anterior, se firmó el acuerdo para suprimir el tráfico ilícito 

por mar (Decreto 908, 1997), entre los Estados Unidos y Colombia. 

Por otra parte, el neorrealismo, teoría dominante o mainstream de la disciplina, sí 

considera las teorías económicas. El poder no es calificado como un fin sino como un medio, 

cuyo objetivo es la seguridad, el plano ya no es individual solo en la esfera del Estado, sino 

que es de carácter sistémico. En este aspecto, discordante con el realismo, se considera 

importante la distribución de capacidades o recursos de poder, las proposiciones son más 

precisas y de carácter científico, es decir, que las Relaciones Internacionales no son una 

simple interacción directa entre los Estados, sino que es un sistema con unas estructuras 

definidas (Sodupe, 2003). 

De esta manera, en el análisis del neorrealismo, para las Relaciones Internacionales, 

se considera a la globalización del negocio del narcotráfico como el efecto más nocivo, por 

sus condiciones de alta demanda mundial y alta oferta en Colombia y una comercialización 

internacional con exorbitantes rendimientos financieros. Menciona Waltz (1988), desde su 

punto de vista del neorrealismo o realismo estructural, que las Relaciones Internacionales 

son un proceso moldeado por los mercados, en este caso el mercado de las drogas, que ha 

tenido un dificultoso control por parte de los Estados, y ha dejado espacios en los territorios 

marítimos, líneas de tráfico internacional y líneas de comunicaciones marítimas, facilitando 

el mercado mundial del ilícito (Sodupe, 2003).  

El carácter sistémico que amplía Waltz, abre espacios a los Estados con menor poder, 

los determina como unidades que hacen parte de una estructura, en la cual tienen posiciones 

recíprocas de unos respecto a los otros (Sodupe, 2003). Las interacciones en términos 

realistas se verían restringidas a desarrollarse de forma individual y directa. En esta hipótesis, 

si la lucha contra el narcotráfico fuese solo de Colombia, no produciría efecto alguno. Es por 

eso, que el realismo estructural o neorrealismo se acerca más a la realidad del presente 

análisis. 

En este orden conceptual, el neorrealismo explica la estructura con tres elementos 

principales: el arreglo entre las unidades en la organización, el principio ordenador es la 

anarquía y el sistema internacional es descentralizado y anárquico, por eso requiere que las 

unidades coordinen entre ellas (Sodupe, 2003).  
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Además, el narcotráfico como fenómeno delictivo que afecta a todo el sistema 

internacional obliga a la interacción de los Estados en la búsqueda de una solución común 

ante una amenaza que no discrimina nacionalidades, fronteras o el poder de un Estado. En 

este sentido, el neorrealismo también llamado realismo estructural, involucra indirectamente 

los conceptos de seguridad integral y cooperación internacional. 

Referente al segundo elemento, en la anarquía no es necesaria una diferenciación de 

las unidades dentro la estructura, ni una especificación o diferenciación de funciones, es 

decir, que son iguales funcionalmente (Sodupe, 2003). Por otra parte, en el realismo se tiene 

una clara jerarquía, potencias mundiales y los demás países. Esto es más incluyente y 

participativo para todos los Estados, especialmente en lo relativo a las políticas de seguridad 

global y regional, asunto sobre el cual todos los países se encuentran afectados por los Grupos 

Delincuenciales Organizados que trafican con narcóticos. 

Como tercer elemento, se encuentra que para Waltz, la estructura se concentra en la 

distribución de recursos de poder o capacidades de las unidades, para realizar la misma o 

similar tarea (Sodupe, 2003). Por esto, teóricamente en una estructura afectada por el 

narcotráfico, los Estados tendrían las mismas funciones, su derecho a la soberanía, pero la 

obligación del control territorio marítimo, a fin de evitar la afectación a las demás unidades 

de la estructura. Un ejemplo de ello sería la interacción de los países del Caribe y la 

asignación de funciones iguales para cada Estado en el escenario marítimo en mención.  

Por otra parte, bajo los preceptos económicos que considera el neorrealismo y que 

omite Morguenthau, se encuentra la teoría microeconómica que participa como parte 

formativa de la estructura. Aquí, se determina que el sistema internacional en términos 

económicos está formado espontáneamente y sin intención. Empero, en esta anarquía, se 

forman estructuras en las cuales los Estados quieren asegurar su supervivencia (Sodupe, 

2003).  

Así las cosas, para el análisis del narcotráfico como amenaza al flujo de capitales del 

Estado, es evidente, que la afectación financiera genera la necesidad de asegurar la 

supervivencia económica ante esta amenaza exterior. En este sentido, la protección de la 

economía genera el interés de los Estados de luchar contra este fenómeno de manera 

individual, protegiendo su espacio vital de quienes lo puedan afectar (UCM, 2012). 
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Desde otro punto de vista, se debe analizar la interdependencia compleja que se 

presenta en la política mundial, la cual expresa que el mundo viene presentando unas 

transformaciones sustanciales en su naturaleza. También afirma que el poder es más difícil 

de analizar, que ya no es tan simple y que no solo está basado en el equilibrio de las potencias, 

la seguridad nacional entre países o el poder militar, sino que se define por amenazas, riesgos, 

oportunidades o posibilidades (Keohane & Nye, 1988). 

En otras palabras, ahora el mundo es más complejo, de tal suerte que los modelos de 

la política internacional han mutado. Como ya se había estudiado en la política neorrealista, 

en la nueva era interactúa la economía, no obstante, confluye con otros factores como las 

comunicaciones, las aspiraciones humanas, la tecnología y los intercambios sociales, los 

cuales traspasan fronteras, haciéndolas cada día menos evidentes, en consecuencia, menos 

territoriales (Keohane & Nye, 1988).  

En este sentido, nacen otros actores que ya no son geográficos como en la época 

feudal. En nuestros días participan en el sistema internacional, las organizaciones, los 

movimientos sociales, las corporaciones internacionales y diferentes regímenes que surten 

efectos económicos globales paralelos a los Estados. Sin embargo, estas no son las únicas 

unidades económicas del sistema (Keohane & Nye, 1988). Adicionalmente, existen los 

Grupos Delincuenciales Organizados, como las mafias y los narcotraficantes, que, desde un 

punto de vista más tradicionalista, impactan directamente la política mundial y hacen que la 

fuerza militar permanezca vigente como mecanismo de seguridad de las naciones y de la 

comunidad internacional.  

Bajo este concepto de interdependencia compleja, confluyen los intereses de las 

grandes potencias, las cuales, también desde una perspectiva clásica, tienen autoridad en el 

sistema, debido a su hegemonía mediante el poder económico, político y militar. Por lo tanto, 

tienen influencia principalmente en aspectos de su propia seguridad nacional, por amenazas 

de origen externo, verbigracia el narcotráfico como amenaza económica y social, como un 

factor apremiante para buscar alianzas con los países productores, todos ellos en vía de 

desarrollo, es decir, cooperación internacional. En consecuencia, esta es otra justificación 

teórica para la creación de una Unidad militar colombiana que participe directamente en el 

combate de esta amenaza mundial controlando su territorio, ejerciendo la soberanía que hoy 

en día exige el sistema internacional. 
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Ahora bien, el concepto de poder e interés nacional sigue siendo importante en la 

política mundial y esta interdependencia de variables permite al poder militar participar como 

actor principal en el escenario internacional, y considerarlo obsoleto sería un error grave 

(Keohane & Nye, 1988). Es, por lo tanto, parte importante de las estrategias de los Estados 

para contrarrestar las amenazas en un sistema globalizado económicamente, en el cual las 

fronteras se desvanecen. 

Así, de manera concluyente podemos afirmar que el sistema internacional para la 

lucha antidrogas, demanda el ejercicio de la soberanía nacional para evitar la afectación de 

los mercados y el impacto a las finanzas de los Estados como parte de su interés nacional. 

Esto conlleva a la necesidad de tomar acciones para la protección de las economías, de forma 

alineada con los intereses nacionales y la búsqueda de poder por parte de las potencias, que 

permite a otros actores que hacen parte de diferentes estructuras dentro del sistema 

internacional, como el caso colombiano; justificar la necesidad de cooperación internacional 

mediante la asignación de recursos para consecución de medios aeronavales. Esto permitiría 

contrarrestar la amenaza en los territorios marítimos, Caribe y Pacífico, mediante estrategias 

marítimas que a continuación serán explicadas. 

En conclusión, en el trabajo se consideraron las teorías de las Relaciones 

Internacionales, iniciando por el análisis de los Estados, como los actores del sistema 

internacional. En el caso colombiano, en la lucha internacional contra el narcotráfico se 

vienen firmando diferentes acuerdos internacionales que dan legalidad a la lucha contra las 

drogas y al empleo del poder por parte del Estado. 

Esta participación indica que Colombia y en particular la Armada Nacional como 

responsable de la soberanía nacional en el teatro de operaciones marítimo, cuenta con la 

posibilidad de obtener beneficios del sistema internacional, en apoyo a la lucha contra el 

narcotráfico, debido a que esté fenómeno afecta los intereses de todos los Estados. 

Por otra parte, la soberanía como supremacía del Estado sobre cualquier otro ente, 

externo o interno, le exige defender la independencia en sus mares adyacentes, en donde se 

vienen presentando penetraciones o violaciones, debido al tráfico de estupefacientes. Así las 

cosas, los intereses confluyen y el concepto de soberanía se superpone entre los países. En el 

caso colombiano, este negocio ilícito traspasa fronteras y se convierte en una amenaza 

transnacional y una problemática mundial. 
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Los GDO que participan del negocio del narcotráfico, utilizan el espacio marítimo 

colombiano como tránsito, vulnerando la soberanía de otros Estados, obligando a Colombia 

a tomar medidas para mantener su control territorial. En caso de no cumplir con las 

responsabilidades internacionales, se crea una falta de gobierno y en consecuencia unas 

transformaciones, generadas por factores internos o externos, que afectan a otros Estados. 

Esto impacta las Relaciones Internacionales y la ayuda internacional. 

Para mejorar el cumplimiento de lo pactado, el Estado debe emplear todos los medios 

disponibles o mejorar los existentes, con el fin de garantizar el control territorial y el ejercicio 

de su soberanía. En este sentido, un componente militar aeronaval para control de los 

escenarios marítimos puede aportar a las condiciones actuales de lucha internacional contra 

las drogas. 

También se verificó que la lucha contra el narcotráfico se encuentra en los objetivos 

de la política exterior de Colombia, lo cual es favorable para el fortalecimiento de las 

estrategias nacionales contra el narcotráfico. 

Por otra parte, en el análisis del caso estadounidense, en la teoría realista de 

Morguenthau el Estado es el centro, la política internacional se mide en términos de poder, 

con base en la geopolítica en un contexto de anarquía, en donde los Estados tienen una 

jerarquía y se realizan comparaciones de la política internacional con la naturaleza humana, 

desconfiada y marcada por los hechos históricos. 

Se puede concluir que Estados Unidos en su Estrategia de Seguridad Nacional (2017), 

demuestra que su preocupación es el Interés Nacional y la ventaja del Estado frente a los 

otros o a las Organizaciones Internacionales y que la moral no cabe en la política 

internacional, pues en esta Política cita algunas prioridades como: América primero, 

seguridad económica y competir más que colaborar.  

Esto puede favorecer la creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico 

colombiano, aprovechando el interés económico de Trump, en su búsqueda de hegemonía 

internacional, de propaganda para buscar votos al interior de su Nación y seguidores en la 

política internacional, como parte de la diplomacia estadounidense. 

Se analizó por otra parte la diferenciación de Sodupe (2003), entre el realismo 

tradicional analizado previamente y el neorrealismo o realismo estructural. Así las cosas, en 

teoría realista se puede considerar para beneficio de los intereses nacionales directos entre 
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dos Estados, el acuerdo para suprimir el tráfico ilícito por mar entre los Estados Unidos y 

Colombia, citado anteriormente. 

Por otra parte, Sodupe en esas diferencias aclara que el neorrealismo, sí considera las 

teorías económicas. El poder no es calificado como un fin sino como un medio, el objetivo 

es la seguridad, el plano es de carácter sistémico, se considera la distribución de capacidades 

o recursos de poder, las proposiciones son más precisas y de carácter científico, las 

Relaciones Internacionales son un sistema con unas estructuras definidas. 

En el análisis del neorrealismo, las Relaciones Internacionales son un proceso 

moldeado por los mercados, en este caso el mercado de las drogas, ha tenido un dificultoso 

control por parte de los Estados, dejando espacios en los territorios marítimos, líneas de 

tráfico internacional, facilitando el mercado mundial del ilícito.  

Asimismo, en cuanto al narcotráfico, en términos realistas, si las interacciones son de 

forma individual y directa y la lucha contra el narcotráfico fuese solo de parte de Colombia, 

no se produciría efecto. Mientras que, en términos neorrealistas, al afectar la estructura 

internacional, se permite interacción entre las Unidades, con las mismas funciones 

importante para la seguridad integral y la cooperación internacional, en la búsqueda de una 

solución común. 

Desde otro fundamento teórico, se mencionó que la interdependencia compleja 

concibe unas transformaciones mundiales, en las que el poder es más difícil de analizar, el 

mundo es más complejo, los modelos de la política internacional son diferentes. En la nueva 

era la economía interactúa con otros factores como las comunicaciones, las aspiraciones 

humanas, la tecnología y los intercambios sociales, en donde las fronteras son menos 

evidentes, menos territoriales. 

En esta interdependencia compleja nacen otros actores no geográficos como las 

organizaciones, los movimientos sociales, las corporaciones internacionales y otros 

regímenes que surten efectos económicos globales paralelos a los Estados. Tenemos a los 

GDO, mafias y narcotraficantes, que impactan directamente la política mundial y obligan a 

que la fuerza militar permanezca vigente como mecanismo de seguridad de las naciones y de 

la comunidad internacional. 

De esta manera, confluyen los intereses de las grandes potencias, con poder 

económico, político y militar, verbigracia el narcotráfico como amenaza económica y social, 
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como un factor apremiante para buscar alianzas con los países productores, todos ellos en vía 

de desarrollo, es decir, se fundamenta la importancia de la cooperación internacional.  

No obstante, se concluye que la complejidad mencionada, deja vigente el concepto 

de poder e interés nacional en la política mundial y esta interdependencia de variables 

delictivas con afectación económica, reconoce al poder militar como actor principal en el 

escenario internacional. 

En suma, desde la perspectiva de los fundamentos teóricos de las relaciones 

internacionales, el Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico se justifica por: (1) Los 

Gobiernos colombianos han firmado y ratificado tratados internacionales, dando la 

posibilidad de obtener recursos por concepto de cooperación internacional. (2) La Armada 

Nacional, por su responsabilidad en la soberanía podría recibir apoyos más directos. (3) Los 

posibles incumplimientos de responsabilidades, pueden generar detrimento de las Relaciones 

Internacionales y disminución de ayuda internacional. (4) La lucha contra el narcotráfico en 

el mar y la interdicción marítima hacen parte de los Objetivos de la Política Exterior 

colombiana. (4) Las Políticas realistas de Estados Unidos en su Estrategia de Seguridad 

Nacional convienen a Colombia, el interés económico estadounidense facilita la gestión de 

recursos. (5) El neorrealismo indica que las Relaciones Internacionales son un proceso 

moldeado por los mercados, por eso se requiere afectar las finanzas de los GDO, también 

vinculados con otros delitos. (6) La teoría de interdependencia compleja relaciona otros 

actores no geográficos que surten efectos económicos globales paralelos a los Estados, de 

quienes se puede obtener ayuda internacional. (7) En esta misma teoría los GDO, impactan 

la política mundial y obligan a que la fuerza militar permanezca vigente. (8) La complejidad 

deja vigente el concepto de poder e interés nacional en la política mundial, reconoce al poder 

militar como actor primordial en el escenario internacional. (9) El narcotráfico es una 

amenaza a la seguridad nacional de todos los Estados, afecta sus intereses nacionales; por lo 

tanto, las teorías de las Relaciones Internacionales apoyan la creación de una nueva Unidad 

Aeronaval que aporte a la lucha contra el narcotráfico. 
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6. Capítulo 2. La Estrategia Marítima y la lucha contra las drogas 

 

La Estrategia Marítima es un factor fundamental para la justificación de un Grupo Aeronaval 

Contra el Narcotráfico. En consecuencia, es imprescindible iniciar con el análisis de los 

conceptos teóricos de la Estrategia general, la Estrategia Militar y estudiar sus niveles, 

teniendo en cuenta que el narcotráfico es una amenaza transnacional y es la fuente principal 

de financiación de los GDO, que impactan directamente a la Seguridad Nacional de 

Colombia. 

Consecuentemente, el propósito es avanzar hasta la Estrategia Marítima, estudiando 

los conceptos de Poder Marítimo, la coyuntura con las Relaciones Internacionales, la 

cooperación internacional y los conflictos, tomando como referente las teorías de geopolítica 

de Mahan (1890), desde una perspectiva y razonamiento más modernos. A partir de esta 

configuración conceptual, se identificarán las facultades del Estado para usar el mar, defender 

sus Intereses Marítimos, bajo el concepto de Poder Naval, consistente en valores tanto 

militares como políticos.  Del mismo modo, se estudiará la importancia de la conciencia 

marítima como el efecto no solo complementario, sino multiplicador, que apoya de manera 

primordial la justificación del Grupo Aeronaval para cumplir con las responsabilidades 

determinadas por la comunidad internacional. 

Cabe señalar por otra parte, el estudio de la oceanopolítica como alternativa para el 

desarrollo mediante la presencia de la Armada en los espacios oceánicos, como escenario de 

progreso de la Nación  (Matínez, 1993). Estos conceptos se alinean a la Seguridad Nacional, 

dada la condición estratégica de los mares colombianos para la lucha contra el narcotráfico 

como amenaza transnacional. 

No obstante, para el éxito de las estrategias marítimas, se considera elemental la 

voluntad estratégica, precisada como la preparación de los gobernantes en aspectos 

marítimos y navales, con el fin de apoyar al logro de los fines y objetivos del Estado, 

mediante el empleo del Poder Naval. En este sentido, se razonará respecto a la posición 

estratégica de la Armada Nacional en el territorio marítimo, como instrumento de lucha 
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contra las drogas, empero, sin los medios humanos y materiales para que surta efecto, esta 

posición es un factor inactivo. Es decir, es necesario el empleo de medios aeronavales para 

ganarle la posición al tráfico ilícito de drogas. En este estudio se sustentará el compromiso 

internacional de la protección de los intereses comunes, mediante el control de los espacios 

marítimos, con el fin de negar al adversario el uso del mar, afectando el soporte financiero 

de la delincuencia organizada. 

Como resultado de las consideraciones del capítulo, se demostrará que una Estrategia 

Naval efectiva considera fundamental la disertación de las Relaciones Internacionales, el 

análisis de los recursos y medios disponibles, para mantener una base consistente y fuerte, 

pues la Política Exterior y la Estrategia están ligadas de manera inquebrantable (ESDEGUE-

DEARC, 2016).  

Desde la perspectiva estratégica clásica, no existe un consenso etimológico concreto, 

existen diferentes conceptos cimentados en consideración al teatro de la guerra. En este 

sentido, se define la táctica como los encuentros o enfrentamientos, que deben ser preparados 

y conducidos individualmente, mientras que la Estrategia consiste en combinarlos unos con 

otros para alcanzar el objetivo de la guerra. De esta forma, el estratega debe plantear 

claramente esos objetivos, los cuales conllevan a una serie de acciones para lograrlos, que 

además, no solo se requiere alcanzarlos, sino mantenerlos y en consecuencia, tener el control 

de todo (Clausewitz, 1832).  

Así, la lucha mundial contra las drogas en el mar requiere un planeamiento similar al 

de la guerra, pues exige preparar encuentros (interdicción) para neutralizar la amenaza y 

combinarlos para alcanzar el objetivo final. Por esto, se debe analizar, mediante una ecuación 

estratégica, para comprender el orden en que se planean y se realizan las operaciones y 

posteriormente, concebir la forma en que debe ser abordada la amenaza por una Armada en 

los escenarios marítimos de su competencia. En esa línea argumental, la Estrategia tiene unos 

elementos constitutivos que hacen parte de una ecuación estratégica, así: 

  

E = F + Me + Mo + R + EA + En 

 

En la que: E=Estrategia; F=Fines; Me=Medios; Mo=Modos; R=Riesgos; EA=Estrategia del 

Adversario; En=Entorno (ESDEGUE-DEARC, 2016). Esta propuesta de ecuación podrá 
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aportar al liderazgo conceptual del estratega, como parte de la curva de rendimiento y de su 

pensamiento estratégico (ESDEGUE-DEARC, 2016). En esta ecuación, el elemento 

Adversario son los GDO responsables del tráfico ilícito y la Estrategia del Adversario serían 

las diferentes formas del empleo del mar, dentro de ellas las siguientes modalidades: La 

principal sigue siendo mediante lancha rápida tipo Go-fast, además de embarcación de carga, 

embarcación de pesca artesanal, embarcación de pesca industrial, embarcación de recreo, 

motonaves de bajo perfil (LPV por sus siglas en inglés), semisumergibles, torpedo, parásito, 

radio boya, contenedores, caleta y droga a la deriva dentro de las más conocidas (CIMCON, 

2018). 

En este sentido se analizaron las estadísticas de incautaciones, arrojando que en el 

año 2017 la modalidad más frecuente fue la motonave tipo Go-fast con el 24,1%, seguido 

por el tráfico en contenedores (23,5%) y las embarcaciones de pesca artesanal (14,2%). En 

el año 2018 la Armada Nacional aumentó las incautaciones un 5%, gracias a la cooperación 

internacional con otras marinas de la región, en el desarrollo de diferentes operaciones que 

serán citadas más adelante. Se destaca un descenso total del 26% en incautaciones de 

interdicción de lanchas Go-fast, aclarando que se trata de número de retenciones y no de 

cantidad de droga.  

En consecuencia, se concluye que estos resultados no son alentadores. El total de las 

incautaciones de cocaína en el año 2018, fue de 127.030 kilogramos, mientras que la 

producción potencial de Clorhidrato de Cocaína (PPPC) del mismo año se estimó en 1.874 

toneladas métricas, lo que deja en el mercado mundial 1.302 toneladas métricas. Esta es una 

afectación demasiado baja a la cadena de valor del negocio ilegal (CIMCON, 2018).  

Además, considerando los altos márgenes de ganancia que deja este negocio ilícito, 

calificado el más rentable del mundo en el año 2016 y que articula sus nexos con delincuencia 

organizada, como de trata de personas, tráfico de armas, lavado de capitales y todo tipo de 

mercados negros, genera un impacto directo a la seguridad de todas las Naciones (Velázquez, 

2016).  

Para contextualizar lo anterior, se razona que en la Ecuación Estratégica la variable 

Estrategia del Adversario (EA), es el componente que conlleva a realizar el Análisis de la 

Amenaza. Asimismo, la Ecuación tiene las siguientes variables presentes: Fines (F), Medios 

(Me), Modos (Mo) y Riesgos (R). Estos últimos son los que el adversario, en adelante 
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definido como amenaza, estaría dispuesto a correr y que el líder conceptual debe considerar, 

teniendo en cuenta en todo momento el impacto del Entorno (En), que en la práctica actual, 

son los escenarios marítimos Caribe y Pacífico (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

En este orden de ideas, inicialmente se debe definir el concepto de Amenaza, que, 

para efectos del presente trabajo académico, consiste en la amenaza a la seguridad y defensa 

nacional del Estado, producida por un agresor estratégico, motivado por razones políticas, 

ideológicas, económicas u otras. Puede ser un Estado, un Grupo de Estados, Organizaciones, 

grupos económicos o cualquiera que pueda producir una agresión (ESDEGUE-DEARC, 

2016).  

Bajo estas consideraciones, los GDO narcotraficantes se consideran una amenaza a 

las seguridad nacional, puesto que el narcotráfico dentro de las hipótesis de conflicto se 

concibe como una de las principales amenazas a la seguridad de América Latina y su lucha 

se concreta como un problema de seguridad nacional, regional e internacional, que amerita 

formulación de políticas de defensa y seguridad (RESDAL, 2019). 

Para combatir esta amenaza transnacional, se deben considerar las interrelaciones 

entre los cuatro niveles de la Estrategia: Político, estratégico, operacional y táctico. Por 

ejemplo, debe haber una relación constante entre política y Estrategia, en la que la Estrategia 

Militar siempre estará bajo las consideraciones políticas del Estado. En consecuencia, el 

conductor militar debe considerar los objetivos políticos versus la libertad de acción 

requerida para cumplir los planes contra el narcotráfico (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Pragmáticamente, los objetivos generales de la lucha contra las drogas están establecidos en 

diferentes Políticas Públicas que serán analizadas en el siguiente capítulo. 

Al mismo tiempo se analiza la interrelación entre Estrategia y Táctica. Por una parte, 

la táctica enseña el uso de las armas y de los medios en los enfrentamientos, mientras la 

Estrategia orienta su uso para alcanzar los objetivos de la guerra. Esto es, las acciones tácticas 

se realizan para satisfacer las exigencias de la Estrategia y no a la inversa. De esta manera 

los resultados tácticos apoyan al logro de los objetivos estratégicos. Es importante aclarar 

que son igualmente importantes y se complementan entre sí (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Por ejemplo, una excelente estrategia contra el narcotráfico mal ejecutada, no logrará 

ningún resultado. Asimismo, una excelente táctica para combatirlo, verbigracia la 

interdicción marítima, si no está alineada con un objetivo estratégico, será un gasto de 
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recursos innecesario. En consecuencia, es importante que se presente relación y 

retroalimentación entre ellas, para aprovechar cada éxito táctico en contra de la amenaza, en 

este caso el tráfico ilícito de drogas (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Cabe considerar por otra parte, el nivel operacional, el cual se encuentra entre los 

niveles estratégico y táctico. Este nivel es el encargado de enlazar a cada uno de los objetivos 

estratégicos con sus correspondientes enfrentamientos o batallas, mediante de diferentes 

teatros de operaciones y/o campañas. En este nivel, los objetivos estratégicos militares muy 

pocas veces se alcanzan en una sola batalla, se alcanzan a través de enfrentamientos tácticos 

individuales  (ESDEGUE-DEARC, 2016).  

Desde esta visión del proceso, particularmente para la amenaza del narcotráfico, la 

Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema de las drogas (2018), establece en 

su cuarto objetivo estratégico, la intensificación del esfuerzo operacional en interdicción 

marítima, fluvial, terrestre y aérea, con el fin de limitar la salida de la droga a los mercados 

nacionales e internacionales; así como las sustancias químicas empleadas para los procesos 

de extracción y las nuevas rutas del narcotráfico (MINJUSTICIA, 2018).  

El anterior objetivo del nivel político, viene a su vez alineado con la Política de 

Defensa y Seguridad PDS (2019), objetivo estratégico 6.1.1 que trata de las garantías a la 

soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia y señala en su último punto, 

ser líder en el mundo en la lucha contra el crimen transnacional (MINDEFENSA, 2019).  

Por su parte, el Plan Estratégico Militar 2030 también se relaciona directamente con 

la Política nacional en su objetivo número 6, que instituye ser referente en el orden 

internacional, respecto a la lucha contra amenazas transnacionales (CGFM, 2015). 

A su vez, el Plan Estratégico Naval en su objetivo número 2 establece fortalecer la 

Seguridad Marítima Integral, la seguridad fluvial y la protección ambiental, para fortalecer 

las operaciones navales sostenidas y la línea de acción Interdicción contra las Drogas ilícitas 

– Red Naval (ARC, 2015). 

Bajo estos lineamientos estratégicos, se puede concluir que la Armada Nacional 

planea y desarrolla los planes de campaña, que son de acciones tácticas para el logro de los 

objetivos estratégicos, como por ejemplo la Operación “Anfitrite”, entre Colombia y el 

Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y apoyo financiero de los Estados Unidos, la 

Campaña Naval y Fluvial Contra el Narcotráfico “Orión” con el liderazgo de la Armada 
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Nacional, ejecutada con las Marinas y Cuerpos de Guardacostas de la región (CIMCON, 

2018) y la campaña contra el narcotráfico llamada Campaña Naval “Orión II”, orientada a 

afectar las redes transnacionales del narcotráfico y delitos relacionados en la región, 

igualmente con el apoyo de otros Estados (Presidencia de la República , 2019). 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, se evidencia en el 

Estado colombiano una lógica estratégica respecto a la lucha contra las drogas, pasando los 

niveles político, estratégico, operacional y táctico, estudiados previamente. En consecuencia, 

se justifica la creación de un Grupo Aeronaval que ejecute lo allí emanado, dando eficiencia 

al cumplimiento táctico de la planificación establecida en la Estrategia Nacional. 

Aunado a lo anterior, se requiere analizar los conceptos teóricos de Estrategia 

Marítima y Estrategia Naval, congruentes con lo ya analizado y a fin de que permitan 

justificar la creación de esta Unidad táctica de resultados estratégicos.  

Para iniciar, y desde una perspectiva más moderna de los autores que lo analizan, la 

Estrategia Marítima considera conceptos teóricos de la geopolítica de Mahan (1890), tales 

como el empleo del Poder Naval para conquistar y conservar la posibilidad del 

aprovechamiento del mar, en favor de los intereses nacionales y negárselo al enemigo. 

Asimismo, como vía de comunicación para el comercio internacional, para la explotación de 

los recursos que se encuentran en el territorio marítimo, para relacionarse con otros Países o 

para efectos de la guerra (Urrutia, 1999).  

Por lo demás, otra definición indica que la Estrategia Marítima como componente de 

la Estrategia Nacional, se puede simplificar en la siguiente ecuación:  

 

EM=M+F 

 

En la que, EM=Estrategia Marítima; M=Medios; y F=Fines. Este planteamiento, para crear, 

emplear y mantener el Poder Marítimo, con el fin de proteger y promover los Intereses 

Marítimos del Estado, relacionada directamente con la Política Económica y la Estrategia 

Militar (ESDEGUE-DEARC, 2016). En esta segunda definición, se hace referencia a la 

Estrategia Nacional, que como se mencionó anteriormente, en cuanto a lucha contra el 

narcotráfico, está definida en las Políticas Públicas del Estado.  



 

 

39 

Por consiguiente, se precisa que el Poder Marítimo, tiene unos elementos de entrada, 

que son los medios, consistentes en las capacidades marítimas militares y civiles, en las 

Armadas, las industrias marítimas y navales, los Guardacostas e inclusive las fuerzas 

terrestres y aéreas cuando son relevantes. Por otra parte, tiene unos elementos de salida, que 

son los fines, entre ellos la capacidad de influir en el comportamiento de los demás desde lo 

que hace el Estado en el mar, es decir, las capacidades nacionales para usarlo. Este es un 

concepto relativo. Esta relatividad se basa en que algunos países tienen más Poder Marítimo 

que otros (Till, 2007). 

El Poder Marítimo se conforma de dos elementos, los Intereses Marítimos y el Poder 

Naval, con un efecto multiplicador complementario constituido por la Conciencia Marítima, 

simplificado bajo la siguiente ecuación: 

 

PM= IM * PN 

 

En esta ecuación, tenemos que: PM=Poder Marítimo; IM=Intereses Marítimos; PN=Poder 

Naval; *=(multiplicador) Conciencia Marítima (ESDEGUE-DEARC, 2016). Frente a esta 

formulación, los Intereses Marítimos Nacionales de Colombia están definidos en la Política 

Nacional del Océano y los Espacios Costeros – PNOEC. Son las aspiraciones del Estado, 

para usar el mar y obtener del mismo un beneficio de tipo económico, político, ambiental, 

social y militar, en todas las actividades que se puedan desarrollar en ese territorio (PNOEC, 

2018).  

Hacen parte de los Intereses Marítimos del Estado de Colombia: El Poder Naval, el 

transporte y comercio Marítimo, los recursos ambientales marino-costeros, la educación 

marítima, la soberanía e integridad del territorio marítimo nacional, la Investigación 

Científica, tecnológica y de innovación, la conciencia, apropiación territorial y cultura 

marítima, el Turismo Marítimo y Recreación, la Seguridad Integral Marítima y el 

ordenamiento marino-costero (PNOEC, 2018). 

Bajo estas definiciones estratégicas, la Aviación Naval tiene participación 

protagónica, teniendo en cuenta que los medios aeronavales como Poder Naval son 

primordiales para proteger los Intereses Marítimos, por ser la proyección de los sensores de 

las Unidades de superficie. Adicionalmente, una Unidad Aeronaval contra el Narcotráfico 
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tendría la capacidad de influir en los aspectos del mar antes relacionados, en defensa de los 

Intereses Marítimos. 

Sucede pues, que las Aeronaves de la Aviación Naval, participan directamente en la 

protección de la soberanía e integridad del territorio nacional, con la capacidad de sobrevolar 

en los escenarios marítimos, Pacífico y Caribe e incluso aguas internacionales adyacentes, 

ejerciendo el control del mar. Asimismo, como Unidad contra el narcotráfico, genera 

conciencia de la amenaza trasnacional que constituye este delito, crea apropiación territorial 

al tener presencia permanente, con capacidad de desplazarse rápidamente y cubrir amplios 

rangos superiores de patrullaje, en menores tiempos que las Unidades de Superficie, proteger 

los recursos marino-ambientales, controlar pesca ilegal o explotación ilícita, y hacer 

interdicción marítima, entre otras operaciones de ejercicio de control del mar (González, 

1989). 

Por otra parte, la conciencia marítima se compone de todo el conocimiento del mar y 

sus inmediaciones, en su naturaleza misma, como en las posibilidades, económicas, militares, 

políticas y sociales. En el caso colombiano, la teoría menciona que la geografía debería 

facilitar la conciencia marítima, en la labor de orientar a la nación hacia el océano e inclusive 

la posibilidad de convertirse en potencia marítima (Terzago, 2005) o por lo menos en una 

Potencia Media Oceánica (PMO), como lo establece la Política Nacional (PNOEC, 2018). 

Este concepto de PMO se concibe respecto a un Estado con amplias capacidades de 

poder marítimo nacional, con la posibilidad de gestión integral de su territorio, permitiéndole 

su proyección y participación decisiva en el escenario internacional. Todo esto con el fin de 

mejorar el bienestar de la nación, el desarrollo sostenible y la capacidad de influir en la 

región. Igualmente, cuenta con recursos marinos e instrumentos políticos que le permiten 

aprovechar su posición oceánica (PNOEC, 2018).  

Es en este marco lógico de argumentación, donde apunta la política y en donde la 

Armada Nacional puede aportar con la creación de una Unidad Aeronaval, que reafirme las 

capacidades del Poder Marítimo Nacional como un medio del Poder Naval e instrumento 

político de cooperación internacional. 

Por otra parte, el Poder Naval se constituye como el componente militar de un Estado 

y su Armada con todos sus medios, con el fin de proteger los Intereses Marítimos (Terzago, 

2005). Se compone de dos elementos básicos: La Fuerza, de naturaleza estratégica; y la 
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Posición Estratégica, de naturaleza geográfica. Estos dos elementos deben unirse y activarse 

por la Voluntad Estratégica (ESDEGUE-DEARC, 2016)La Fuerza está compuesta por la 

Armada, con sus Unidades de Superficie, Aéreas, Submarinas y de Desembarco Anfibio, con 

su personal, infraestructura, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento. Todo apoyado por la logística, de acuerdo con su función a cumplir, 

pudiendo cambiar sus procedimientos para el enfrentamiento, pero no los objetivos o metas. 

Se establece al respecto, que el principal órgano de maniobra de una Marina de Guerra es la 

Fuerza Naval Organizada. Su nombre se instituye así por cuanto su organización es con el 

propósito de enfrentarse a la Fuerza principal adversaria y obtener el control del mar 

(ESDEGUE-DEARC, 2016).  

Adicionalmente, la Posición Estratégica, que como se ha mencionado, es un punto 

geográfico, es fundamental en la Estrategia Naval, entendida como punto de partida y de 

apoyo para las operaciones contra el enemigo. La constituyen las bases navales y todas las 

instalaciones que sirvan de apoyo logístico. Su ubicación permite alcanzar los objetivos de 

la guerra en el mar (ESDEGUE-DEARC, 2016).  

Para poner en contexto lo anterior, en el caso de la Aviación Naval y lucha contra el 

narcotráfico, la Posición Estratégica permite la sostenibilidad para lanzar las operaciones 

aeronavales con la posibilidad de mejorar la libertad de acción, verbigracia, los tiempos de 

reacción, reabastecimientos y relevos (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Un ejemplo serían las operaciones de interdicción marítima, empleando la logística 

del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la Isla San Andrés o el aeropuerto El Embrujo de 

Providencia, a una distancia de más de 750 km de Cartagena de Indias. Este archipiélago es 

altamente estratégico en el Caribe Occidental, por servir como puente entre Colombia, 

Centroamérica y Norteamérica. Esta posición estratégica con sus correspondientes 

facilidades logísticas para las aeronaves y tripulaciones de la Aviación Naval, proporcionan 

amplia ventaja contra para el control del tráfico ilícito de drogas en el teatro de operaciones 

Caribe y consecuentemente en alta mar (Valencia, 2015).  

Los dos elementos mencionados, Fuerza y Posición Geográfica, necesitan de un 

factor multiplicador que se llama Voluntad Estratégica, que es el coeficiente que brinda la 

actividad y dinamismo al Poder Naval. Se aclara entonces, que la Posición Geográfica es 
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inerte, lo que la hace viva es la Fuerza que utiliza su ubicación para realizar las operaciones 

(ESDEGUE-DEARC, 2016). Lo anterior se puede simplificar en la siguiente ecuación: 

 

PN=F*P 

 

En la que: PN=Poder Naval; F=Fuerza; P=Posición; y *=(multiplicador) Voluntad 

Estratégica (ESDEGUE-DEARC, 2016). Es importante tener presente que, si la Voluntad 

Estratégica es cero, la ecuación no tiene valor. De nada sirve un Poder Naval sin la voluntad 

de usarlo (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Cabe considerar por otra parte, el concepto teórico de Estrategia Naval, como parte de la 

Estrategia Marítima. Hace referencia al Poder Naval, su creación, empleo y mantenimiento, 

cuyo objetivo general es la protección de los Intereses Marítimos del Estado ante cualquier 

amenaza (ESDEGUE-DEARC, 2016), así: 

 

EN=M+F 

 

En la que: EN=Estrategia Naval; M=Medios; y F=Fines, para la creación, mantenimiento y 

empleo del Poder Naval del Estado, con el fin de proteger sus Intereses Marítimos, 

relacionada directamente con la Política Económica y con la Estrategia Militar (ESDEGUE-

DEARC, 2016).  

En este sentido y para el presente análisis; sin los medios navales suficientes (aeronaves 

para control del mar), que vienen de la mano de la Política económica Nacional; no se cumple 

la Estrategia Naval, en consecuencia, tampoco las demás: Militar, Marítima y Nacional. 

Los objetivos básicos de la Estrategia Naval están basados en la aplicación de la fuerza, 

con la influencia de los cuatro campos de acción: Político, económico, militar y social. Esto, 

bajo la dirección del más alto nivel y el empleo de los medios conducidos coordinadamente, 

con las disposiciones y previsiones de la Estrategia Militar, la cual en general, busca doblegar 

la voluntad de lucha del enemigo (ESDEGUE-DEARC, 2016).  

Ahora bien, en las teorías clásicas de Estrategia Naval, el control del mar no es absoluto, 

por el contrario, es relativo, local, temporal, imperfecto e incompleto. Sin embargo, por 
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medio de la maniobra estratégica se busca su conquista. Esta es la concepción sustancial para 

alcanzar el triunfo (ESDEGUE-DEARC, 2016). 

Así las cosas, el Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico permitirá aportar al objetivo 

de doblegar la voluntad de lucha de los GDO en los escenarios marítimos, basado en: La 

aplicación de la fuerza; el empleo de sus medios; con fundamento en una Estrategia Naval 

bien direccionada; por medio de maniobras estratégicas de interdicción marítima, de 

patrullajes aeromarítimos y de operaciones aeronavales contra el narcotráfico en general, 

como un medio para asegurar procesos judiciales que disuaden y desarticulan redes 

criminales (CIMCON, 2018). 

Adicionalmente, la Estrategia Naval tiene los siguientes objetivos específicos: 

Proteger los derechos del Estado en el mar y contribuir a su aprovechamiento; impedir al 

enemigo el uso del mar para el transporte de su fuerza; ejercer presión militar y económica 

sobre el enemigo para impedirle el empleo del mar para su comercio; proteger los buques 

propios y aliados en su tráfico marítimo para apoyar la economía de guerra; proteger el 

movimiento por mar de la fuerza militar propia y su apoyo logístico; apoyar al Ejército para 

alcanzar sus objetivos en tierra; apoyar a aeronaves de la Fuerza Aérea para alcanzar sus 

objetivos en tierra o en el mar mediante la aplicación del “Control Asistido” (Abierto) O 

“Control Positivo” (Cerrado) durante el desarrollo de misiones operacionales; y facilitar el 

reaprovisionamiento de aeronaves de ala rotatoria a bordo de Unidades a Flote (ESDEGUE-

DEARC, 2016).  

Consecuentemente con lo anterior, la Armada Nacional instituyó la Estrategia 

Pentagonal, con sus 5 vértices así: (1) Rol internacional, (2) desarrollo marítimo, (3) defensa 

y seguridad nacional, (4) seguridad marítima y fluvial y (5) protección del medio ambiente. 

Vale destacar la aplicabilidad del Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico propuesto, con su 

participación directa en el vértice de seguridad y defensa nacional, que contiene la defensa 

de los Intereses Marítimos Nacionales, la salvaguarda de la soberanía, la integridad territorial, 

el combate al terrorismo y al narcotráfico, la disuasión estratégica y el manejo de crisis (ARC, 

2015).  

Igualmente, la Unidad Aeronaval propuesta compete al vértice de rol internacional, 

en el que se destacan las operaciones de paz y ayuda humanitaria, la presencia naval y los 

ejercicios combinados con otras naciones, considerando la cooperación internacional 
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explicada en el presente estudio (ARC, 2015). De la misma forma, la participación aeronaval 

en el vértice seguridad marítima y fluvial es fundamental, pues menciona específicamente el 

control del tráfico marítimo y el cumplimiento de la legislación interna e internacional. Esta 

última es objeto de análisis en el tercer capítulo de este trabajo y considera la obligatoriedad 

de cumplimiento por parte del Estado colombiano, a los regímenes internacionales, tratados, 

convenios y acuerdos. Es allí en donde se hace protagónica la participación de un Grupo 

Aeronaval contra el Narcotráfico (ARC, 2015).  

Por otra parte, se debe considerar el concepto de oceanopolítica, el cual trata de la 

posición geográfica de los Estados marítimos y su relación con el mar, diferente a la 

perspectiva geopolítica en relación con la tierra. En este orden de ideas, se fundamenta en el 

entorno geográfico que le da el mar a un Estado y su influencia en la política nacional, 

tratando de ocupar el espacio oceánico para el desarrollo de la Nación (Duvauchelle, 1996).  

Desde la perspectiva ya estudiada, se puede considerar a la oceanopolítica como parte 

de la Estrategia Marítima y en consecuencia componente de la Estrategia Nacional. En este 

sentido, la apreciación oceanopolítica indica que el territorio oceánico va mucho más allá de 

las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva, sino que está constituido por el Mar 

Territorial, Mar Patrimonial y el Mar Presencial (Matínez, 1993).  

En este sentido, queremos mencionar la visión chilena, a manera de referente 

comparativo. Para ellos, los chilenos, la oceanopolítica consiste en la ocupación efectiva del 

territorio oceánico, es estar presente en alta mar, dándole una continuidad espacial entre el 

territorio continental y antártico y la Isla de Pascua, lo cual justifica el ejercicio de la 

soberanía, para dar seguridad al Mar Patrimonial, Mar Territorial y al territorio continental, 

con el fin de cautelar los intereses nacionales y neutralizar las amenazas que puedan afectar 

el patrimonio marítimo y la seguridad nacional (Matínez, 1993).  

La anterior consideración nos permite efectuar una analogía con Colombia. Podría 

llegar a estudiarse como un análisis de política exterior comparada, desde el punto de vista 

netamente marítimo. Se plantea entonces, que para Colombia se hace fundamental, incentivar 

el cambio de una conciencia geográfica, por una conciencia marítima, como viene 

evolucionando en Chile y que se evidencia en política exterior, extensa actividad pesquera, 

astilleros, Universidades del mar, publicaciones académicas especializadas, la presencia de 

la Armada en el océano, una Aviación Naval con capacidades estratégicas, entre otras 
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actividades que demuestran la evolución de cultura oceánica que se traduce en desarrollo de 

la nación (Matínez, 1993).  

En este sentido, Colombia es un país bioceánico, con un 46% del territorio marítimo, 

distribuido 28,46% en el Mar Caribe y 16,40% en el Océano Pacífico. En consecuencia, el 

concepto de Mar Presencial colombiano sería todo aquel territorio más allá de las 200 millas 

náuticas de Zona Económica Exclusiva, hasta donde el Estado tenga la capacidad de 

permanecer, con el fin de proteger los intereses nacionales, por ejemplo, el narcotráfico como 

amenaza transnacional y factor de financiación de los GDO (CIMCON, 2018). En este orden 

de ideas, y también considerado por la oceanopolítica, es determinante la actividad Naval y 

la presencia de la Armada en todos los espacios oceánicos que por falta de su presencia y 

control puedan afectar la seguridad nacional y el patrimonio de la nación (Matínez, 1993). 

Para concluir, la guerra mundial contra las drogas en el mar requiere un planeamiento 

similar a la Estrategia en la guerra convencional, mediante una combinación de 

enfrentamientos para alcanzar unos objetivos estratégicos. Bajo las consideraciones 

planteadas en la ecuación estratégica ya explicada, se puede concluir que los GDO son el 

Adversario, considerado un agresor estratégico, su entorno son los escenarios marítimos y su 

principal Estrategia para el tráfico ilícito es el transporte de drogas a bordo de diferentes 

embarcaciones.  

En esta lucha el conductor militar debe reconocer que la amenaza se encuentra dentro 

de los cuatro niveles de la Estrategia: político, estratégico, operacional y táctico. No obstante, 

debe considerar los objetivos políticos versus la libertad de acción requerida para cumplir los 

planes contra el narcotráfico. 

Asimismo, al estratega le corresponde tener en cuenta la interrelación existente entre 

Estrategia y la Táctica. Por una parte, la táctica enseña el uso de los medios en los 

enfrentamientos, mientras la primera orienta su uso para alcanzar los objetivos de la guerra. 

Los resultados tácticos contra las drogas en el mar apoyan directamente al logro de los 

objetivos establecidos por la Estrategia, así las cosas, si la interdicción marítima no está 

alineada con un objetivo estratégico, será un gasto de recursos innecesario. 

Siguiendo el orden jerarquico ya enunciado, se precisa que el nivel operacional 

(campañas) se encuentra entre el nivel estratégico (guerra contra las drogas) y el táctico 
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(operaciones aeronavales), es el encargado de enlazar a cada uno de los objetivos con sus 

correspondientes enfrentamientos.  

Como seguimiento de este análisis, en la práctica en el nivel Político la Ruta Futuro: 

Política Integral para enfrentar el problema de las drogas (2018), establece como objetivo 

estratégico, la intensificación del esfuerzo operacional en interdicción marítima. En ese 

mismo sentido, la Política de Defensa y Seguridad PDS (2019), incluye un objetivo respecto 

a las garantías a la soberanía nacional, la integridad territorial y ser líder en el mundo en la 

lucha contra el crimen transnacional.  

Alineado con lo anterior, en el nivel estratégico militar, el Plan Estratégico Militar 

2030, relaciona como objetivo ser referente en el orden internacional en la lucha contra 

amenazas transnacionales y a su vez el Plan Estratégico Naval, cita fortalecer la Seguridad 

Marítima Integral y la Estrategia de Interdicción contra las Drogas ilícitas – Red Naval y en 

el nivel operacional la Armada Nacional planea y desarrolla los planes de campaña, como la 

Anfitrite o las operaciones Orión I y II.  

De las afirmaciones anteriores, se ha demostrado que el Estado colombiano tiene una 

lógica estratégica frente a la lucha contra las drogas, que como se señaló, pasa por los niveles 

político, estratégico, operacional y táctico. En consecuencia, enfocados en la Estrategia 

Marítima, se justifica la creación de un Grupo Aeronaval que ejecute lo allí emanado, dando 

eficiencia al cumplimiento táctico.  

Entonces, para dar la justificación teórica, se consideraron los conceptos teóricos de 

Estrategia Marítima y Estrategia Naval de Mahan, refiriéndonos al empleo del Poder Naval 

para conquistar y conservar la posibilidad del empleo del mar, en favor de los intereses 

nacionales y negándoselo al enemigo. 

En síntesis, la Estrategia Marítima colombiana como componente de la Estrategia 

Nacional debe emplear el poder marítimo para proteger los Intereses Marítimos de la Nación. 

Entonces, se definió que dentro de los dos componentes del Poder Marítimo están los 

Intereses Marítimos y el Poder Naval, este último incluye a la Armada Nacional y su 

Aviación Naval.  

Sin embargo, sin una conciencia marítima nacional que los complemente, sin el 

conocimiento pleno del mar y su importancia, no se tendría el efecto deseado. Además no se 

consideraría la importancia de la Armada Nacional y de los medios aeronavales como 
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fundamentales para esta protección. Por esto, el presente trabajo propende por multiplicar 

esa conciencia marítima, como contribución a la posibilidad de que Colombia sea una 

Potencia Media Oceánica PMO. 

Al respecto, el aporte de la Aviación Naval en el Poder Marítimo, se materializa en 

la participación directa en la protección de los Intereses Marítimos, de la soberanía nacional 

y control del mar, por su capacidad de desplazarse rápidamente y cubrir amplios rangos de 

patrullaje en contra de los GDO que usan el territorio marítimo para el delito transnacional, 

además de ser un instrumento político de cooperación internacional. 

En el mismo contexto, el Poder Naval se constituye por la Armada con todos sus 

medios; conformada por la Fuerza Naval Organizada, sus buques, submarinos, aeronaves y 

todos sus componentes y la posición estratégica de sus instalaciones. Sin embargo, se necesita 

un factor multiplicador, denominado Voluntad Estratégica, sin el cual, la ecuación no tiene 

valor. 

Por otra parte, en la teoría de la Estrategia Naval, sin los medios aeronavales 

suficientes, que vienen de la mano de la Política económica Nacional, se limitaría la 

Estrategia Naval. En consecuencia, también las demás estrategias, Militar, Marítima y 

Nacional. 

Ahora bien, el Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico aportará para doblegar la 

voluntad de lucha de los GDO, con aplicación de la fuerza y el empleo de sus medios dentro 

de la Estrategia Naval, mediante maniobras de interdicción marítima, para impedirle el 

aprovechamiento del mar para su comercio ilícito.  

Para esos efectos, la Aviación Naval participa en el vértice de rol internacional, 

mediante operaciones de paz y ejercicios combinados con otras naciones, bajo el esquema de 

cooperación internacional. De la misma forma, en el vértice seguridad marítima y fluvial, 

control del tráfico marítimo y el cumplimiento de la legislación interna e internacional.  

Aunado a la teoría, se analizó la oceanopolítica, que se fundamenta en el entorno 

geográfico que le da el mar a un Estado y su influencia en la política nacional. Se trata 

entonces de estar presentes en el mar como parte de la Estrategia Marítima. Es una visión 

chilena, a manera de referente comparativo para Colombia, desde la que se hace fundamental 

una mantener una conciencia marítima afín, orientada al aumento de la presencia de la 

Armada en el océano. 
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En la misma analogía, el concepto de Mar Presencial colombiano sería todo aquel 

territorio mas allá de las 200 millas náuticas de Zona Económica Exclusiva, hasta donde el 

Estado tenga la capacidad de permanecer, combatiendo el narcotráfico como amenaza 

transnacional y factor de financiación de los GDO.  

En conclusión, desde la óptica de la Estrategia Marítima y la lucha contra las drogas, 

el Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico se justifica por: (1) Apoyaría la lucha contra el 

tráfico de drogas como parte de la Estrategia Nacional y de la Estrategia Marítima, en 

cumplimiento de los objetivos estratégicos que están definidos en los niveles, político, 

estratégico, operacional y táctico. (2) En la Táctica, los planes de la Armada Nacional están 

interrelacionados con la Estrategia Nacional y el Grupo apoya el combate al agresor 

estratégico, cuyo entorno es el mar colombiano y su estrategia es el empleo de embarcaciones 

para el tráfico ilícito. (3) A mayor cantidad de medios aeronavales, mayor Poder Naval, 

mayor aporte a la Estrategia Naval, por su mayor presencia, más enfrentamientos, rango más 

amplio de patrullaje en menos tiempo, aportando a la conquista del control del mar y negarlo 

al enemigo. (4) Contribuye a que Colombia sea una Potencia Media Oceánica PMO. (5) 

Como aporte en las operaciones de interdicción marítima es un medio para asegurar procesos 

judiciales que disuaden y desarticulan redes criminales. (6) Su nombre capta la atención de 

los actores internacionales y lo hace un instrumento político de cooperación internacional, 

mediante la participación en ejercicios combinados con otras naciones. (7) Como parte de la 

océanopolítica, contribuye directamente a la permanencia nacional en el Mar Presencial. 
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7. Capítulo 3. Políticas Públicas contra las drogas   

 

En el trabajo se han analizado diferentes teorías de las Relaciones Internacionales, en las 

cuales se argumenta la necesidad de generar estrategias marítimas en la lucha contra la 

amenaza transnacional del narcotráfico, justificando de manera estratégica la creación de una 

Unidad Aeronaval colombiana como una medida eficiente para combatir el tráfico ilícito en 

el territorio marítimo colombiano. Esto, adquiere aún mayor relevancia debido a su 

incidencia en el ámbito global, teniendo en cuenta que Colombia tiene implicación directa 

como el mayor productor de cocaína del mundo, con unos cultivos ilegales que se han 

incrementado a un ritmo anual promedio del 45% (infobae, 2018). Asimismo, fue 

mencionado en el capítulo anterior, el total de las incautaciones de cocaína en el año 2018 

versus la producción potencial de Clorhidrato de Cocaína (PPPC) del mismo año, dejó en el 

mercado mundial 1.302 toneladas métricas, sin mencionar otros estupefacientes (CIMCON, 

2018). Estas cifras evidencian el incumplimiento de las políticas públicas existentes. La 

justificación no se queda solo en consideraciones teóricas y estratégicas, se pretende en este 

capítulo desarrollar un análisis de las Políticas Públicas de lucha contra las drogas, partiendo 

de regulaciones internacionales y finalizando con las Políticas y estrategias nacionales.  

En los documentos consultados, dentro de los cuales hay regímenes, tratados, 

acuerdos, convenios y planes, se exhorta implícitamente a la contribución del Estado 

colombiano como actor protagónico para el cumplimiento de lo allí plasmado. En 

consecuencia, se exige la participación de la Armada Nacional, demandando el empleo de su 

Poder Naval en los espacios marítimos nacionales, teniendo en cuenta su implicación como 

escenario del tráfico ilícito.  

Por lo anterior, se intentará demostrar la importancia de cumplir lo instaurado en los 

acuerdos y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, por medio de un 

Comando con la misión específica de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que permitirá 

mejorar las capacidades nacionales en este sentido. De manera concluyente, la creación de 
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un Grupo Aeronaval contra el narcotráfico aportará directamente a la solución del problema 

mundial de las drogas. 

En este orden de ideas, se iniciará con el análisis en el ámbito internacional, 

verificando las Convenciones, la Comisión de Estupefacientes, la Sesión Especial de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2016 (UNGASS 2016); hasta llegar a las 

políticas nacionales; el ABC – Ruta Futuro, Política Integral de Colombia para enfrentar el 

problema de las Drogas, Política Nacional de Drogas y la Política de Defensa y Seguridad 

para la nueva Colombia 2015-2018. 

De este modo, se inicia con la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, 

enmendada por el Protocolo de 1972. Esta es una convención en la cual se reconoce que las 

drogas tienen afectación grave para el ser humano, que además son un peligro social y 

económico para la humanidad, que existe plena conciencia y que es una obligación la 

prevención y lucha contra este delito. Lo anterior considerando que es imprescindible una 

acción universal acordada, mediante medidas de cooperación internacional, fundamentada 

en iguales principios y objetivos entre los Estados, Organismos y Organizaciones 

Internacionales participantes (ONU, 1961, pág. 1). 

En esta Convención de las Naciones Unidas, además de exigir la cooperación 

internacional, se reconoce a este Organismo Internacional la competencia en materia de 

fiscalización, buscando que otros órganos se sumen a la causa, con el objetivo de generar 

aceptación internacional, en reemplazo de los tratados contra estupefacientes anteriormente 

existentes. En atención a lo anterior, en caso de que un País o territorio no cumpla las 

disposiciones de la Convención, tendrá el derecho de proponer la realización de consultas o 

brindar las explicaciones a que haya lugar (ONU, 1961, pág. 7). 

En las anteriores aclaraciones, se puede evidenciar la obligatoriedad que tiene 

Colombia con la comunidad internacional. Además, es preciso citar la Ley 13 de 1974  

aprobatoria del tratado, en la que el Congreso de la República decreta aprobar tanto la 

Convención Única de Nueva York de 1961, como el Protocolo de modificaciones de Ginebra 

de 1972 (Ley 13, 1974). Esto es, que como Estado hay un compromiso con las demás 

naciones en esta lucha, en la cual Colombia tiene incidencia directa en la responsabilidad del 

tráfico ilícito, principalmente por vía marítima. 
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Esta Convención da herramientas a los países firmantes, pues aclara precisamente que 

la cooperación internacional facilitará recursos para asistencia en la lucha contra las drogas 

a las naciones que lo soliciten, además de otras herramientas de cooperación internacional 

(ONU, 1961, pág. 6). En consecuencia, este análisis argumenta la posibilidad de canalizar 

recursos para la nueva Unidad Aeronaval propuesta, teniendo en cuenta la incidencia directa 

en la lucha contra el narcotráfico y su alineación con esta Convención, que como se 

mencionó, fue ratificada por el Congreso colombiano hace 46 años. Esto deja en claro el 

compromiso nacional, pero también por otra parte, el adeudo de los demás países para 

mantener los vínculos de cooperación. 

La Convención es más específica particularmente en la lucha contra el tráfico de 

estupefacientes. Menciona que, aunque se tengan en cuenta las leyes de cada país, los 

firmantes deben asegurar medidas preventivas y represivas contra este tráfico ilícito (ONU, 

1961, pág. 18). Así las cosas, la Armada Nacional con el Grupo Aeronaval no solo será 

represiva como Fuerza Pública para las capturas de narcotraficantes en alta mar, sino también 

será preventiva como medida disuasiva creíble, al tener medios aeronavales volando sobre el 

mar, impidiendo que sea fácil utilizar el territorio marítimo para el delito.  

Al respecto, la Convención establece enfáticamente la designación de un servicio 

apropiado de ayuda mutua, que permita la coordinación entre naciones, como un objetivo 

común de lucha. En este sentido, se aclara que cooperarán entre sí y a su vez con las 

Organizaciones Internacionales competentes, pretendiendo que la cooperación internacional 

sea expedita, en todos los aspectos legales, judiciales y diplomáticos (ONU, 1961, pág. 18). 

Particularmente en la lucha contra el tráfico ilegal, los participantes podrán 

proporcionar a la Junta y a la Comisión por intermedio del Secretario General, toda la 

información relativa al tema en cuestión que consideren apropiada. Consecuentemente, la 

junta podrá ofrecer asesoramiento para apoyar a la reducción de actividades ilegales de 

drogas dentro de su territorio (ONU, 1961, pág. 18). 

Habida cuenta de lo anterior, este asesoramiento y ayuda mutua, es un objetivo común 

establecido en la Convención, convirtiéndose en una herramienta más de justificación para 

crear una herramienta expedita, con información probatoria, recordando que las aeronaves 

de patrullaje marítimo incluso filman con cámaras de visión nocturna, toda la evidencia de 

la operación que se realice, brindando todas las pruebas necesarias para las acciones legales, 
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judiciales o diplomáticas, según sea el caso. En este sentido, la Armada Nacional y un 

Comando Aeronaval que no solo sea operativo, sino de coordinación interagencial será un 

aporte directo a la solución. 

Además, es importante aclarar que en la Convención se erigen unas disposiciones 

penales, se establece que las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para evitar 

la infracción de lo establecido en el acuerdo, estableciendo como delitos las violaciones de 

las disposiciones allí plasmadas, enfatizando en penas de prisión y privación de la libertad 

(ONU, 1961, pág. 18). En este sentido, la omisión o incumplimiento de lo pactado, está 

generando un riesgo a quienes en particular tengan responsabilidades en la lucha antidrogas, 

que incluso podrían llegar a traer consecuencias punibles. 

Avanzando en este marco normativo, la ONU instituyó la Convención de las 

Naciones Unidas contra el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en 

1988, la cual tiene como propósito promover entre las partes la cooperación para mejorar la 

eficacia frente al tráfico ilícito en el escenario internacional. En este sentido, las partes deben 

tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en la 

Convención, toda vez que concuerde con los principios de igualdad soberana y de integridad 

territorial de los Estados y de la no intervención en asuntos internos de los Estados (ONU - 

UNODC, 1988, pág. 3).   

Adicional a lo anterior, la Convención es clara respecto a que las partes deben 

cooperar en “todo lo posible” para evitar el tráfico ilícito por mar, de acuerdo con el derecho 

internacional del mar (ONU - UNODC, 1988, pág. 17). Lo anterior puede llegar a cuestionar 

a muchos Estados, respecto a cooperar en “todo lo posible”, en particular a Colombia como 

principal productor de cocaína del mundo y con un control del mar difícil de realizar.  

En este sentido, también se establece que para naves sospechosas se podrá solicitar 

asistencia de terceras partes, que prestarán los medios de los que dispongan. Asimismo, en 

consideración de los tratados vigentes, se podrá autorizar abordaje, inspección u otras 

medidas. Al respecto, también se enfatiza que estas medidas solamente pueden ser aplicadas 

por buques de guerra o aeronaves militares  (ONU - UNODC, 1988, pág. 17). Este aspecto 

claramente exige la participación de la Armada colombiana, siendo las aeronaves los medios 

mas eficaces, como ya se aclaró en el capítulo anterior, respecto a la Estrategia Marítima y 

el empleo del Poder Naval.  
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Consecuentemente, se considera esta Convención como obligatoria en el ámbito de 

las Relaciones Internacionales, haciendo referencia a mejorar la eficacia frente a la lucha 

contra el tráfico de drogas, respetando la soberanía de las naciones. En este orden de ideas, 

el control del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva de Colombia, obligan a la 

Armada Nacional a formar parte de este acatamiento y el nuevo Grupo Aeronaval será una 

mejora sustancial y concreta. 

Por otra parte, también se debe mencionar a la Comisión de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas (CND), como organismo principal de esa Organización Internacional para 

la política internacional de drogas. La CND incluye a Colombia hasta el 2021, dentro de los 

diez miembros de América Latina y el Caribe, para un total de 53 países que la conforman, 

por un periodo de 4 años (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017). La Comisión de 

estupefacientes fue creada mediante Resolución del Consejo Económico y Social de la ONU 

en 1946, con el fin de asistir al Consejo en la verificación de la aplicación de los tratados de 

fiscalización de drogas, asumiendo principalmente las funciones asignadas por la 

Convención Única de 1961, el protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 

de 1971 y la Convención de 1988 (UNODC-CND, 1946), analizadas anteriormente.  

Posteriormente, en el año 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas, amplió 

el mandato de esta Comisión, con el objetivo de que funcionara como Órgano rector de la 

Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) y aprobara el 

presupuesto del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas. Este fondo representa más del noventa por ciento de los recursos de 

las Naciones Unidas para la fiscalización  (UNODC-CND, 1946).  

Adicionalmente, la Comisión está estructurada en dos series de sesiones diferentes, 

una normativa y otra operacional: La primera se deriva de las normas de los tratados y la 

segunda, re relaciona con el cumplimiento de sus funciones operacionales, teniendo en cuenta 

su función de órgano rector  (UNODC-CND, 1946). 

En el sentido práctico, el Gobierno colombiano y la Armada Nacional con el 

propuesto Grupo Aeronaval, en coordinación con las agencias nacionales o la Cancillería, 

considerando a la Secretaría de los Órganos Rectores, como el principal punto de contacto 

para los Estados miembros; puede pragmatizar su funcionalidad, teniendo en cuenta los 

oficios de los Órganos subsidiarios de la Comisión. Estos Órganos son una Subcomisión 

https://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
https://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
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particular sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en Oriente Cercano y Medio y 

Reuniones de Jefes de Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de 

Drogas (HONLEA), en África, Asia, Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe (UNODC-

CND, 1946). Su función es coordinar las actividades en la lucha contra el tráfico de drogas, 

para contrarrestar la amenaza, luego de un análisis de la Comisión durante sus sesiones 

(UNODC-CND, 1946).  

Adicionalmente, otra función de estos Órganos es vigilar los avances en las regiones, 

situación en particular que Colombia no ha venido cumpliendo a cabalidad, teniendo en 

cuenta lo citado al inicio del capítulo, en cuanto a las estadísticas de producción mundial de 

cocaína y lo expuesto en el segundo capítulo sobre Estrategia Marítima. No obstante, este 

mecanismo es una oportunidad para la solicitud de cooperación internacional para el Estado 

colombiano y para los objetivos de la Unidad Aeronaval contra el narcotráfico.  

En correspondencia con la Comisión, se realizó la Sesión Especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del año 2016 (UNGASS 2016), en la que se perfeccionó una 

estrategia integral y equilibrada para apoyar la lucha contra el problema mundial de las 

drogas. El objetivo de la sesión, fue mejorar la disminución del narcotráfico, minimizar la 

afectación de este mercado ilícito y generar políticas en la sociedad y las personas (Ministerio 

de Justicia y del Derecho, 2017).  

Por consiguiente, en la UNGASS 2016, se adelantó un proceso para examinar los 

progresos en la aplicación de la Declaración de la Política y el Plan de Acción sobre 

cooperación internacional, que permita una estrategia integral y equilibrada para apoyar la 

lucha contra el problema mundial de las drogas, consolidando el requerimiento de revisar las 

políticas públicas para mejorar la reducción del narcotráfico y reducir la afectación de este 

mercado ilícito y de las políticas en la sociedad y las personas (Dirección de Política de 

Drogas y Actividades Relacionadas, 2017). 

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, el proceso de la UNGASS 2016 se 

puede considerar un hito en la historia de la Política Mundial de Drogas, puesto que da cuenta 

de que no hay un consenso de los países miembros de las Naciones Unidas frente a la 

efectividad de la Política en relación con la salud de las personas y el bienestar. Colombia ha 

sido protagonista en este debate internacional, comprometiéndose en abordar y contrarrestar 

este problema mundial (Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, 2017). 
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El hecho fundamental no es un escueto compromiso o aceptación del Estado 

colombiano, sino que consiste en la obligatoriedad de cumplimiento ante la comunidad 

internacional. Colombia es un país que no tiene la capacidad Política de ignorar acuerdos, 

regímenes u Organizaciones internacionales, como ya se analizó en el primer capítulo, sobre 

el enfoque realista en las teorías de las Relaciones Internacionales. Evidencia de lo anterior, 

es el caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de Nicaragua, con 

adversas implicaciones para los intereses nacionales colombianos. 

Por otra parte, el ABC – Ruta Futuro, Política Integral de Colombia para enfrentar el 

problema de las Drogas, incluye cinco pilares fundamentales, de los cuales se destacan atacar 

la oferta de drogas y afectar las economías y rentas del crimen organizado (ODC, 2019). Se 

destaca que la interdicción marítima con aeronaves y medios navales aporta directamente a 

estos pilares, justificando reiteradamente la creación de un Grupo aeronaval contra el 

narcotráfico. 

Desde esta perspectiva nacional, el Estado colombiano en su Política Nacional de 

Drogas y sus diferentes lineamientos, tiene como visión aportar desde una perspectiva 

estratégica al desarrollo de políticas públicas, respondiendo a sus necesidades particulares, 

relacionado con el impacto del tráfico ilícito de las drogas como una amenaza mas allá de las 

fronteras. Además, la búsqueda de estrategias efectivas en contra de este delito transnacional 

(Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, 2017). 

Estos lineamientos estatales tienen el propósito de aportar a la visión estratégica para 

el desarrollo de una Política Nacional de Drogas, que responda a las necesidades específicas 

del Estado colombiano en relación con el impacto actual de la problemática mundial de las 

drogas en el país, (Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, 2017).  

Claramente, la Política de Drogas en su meta estratégica de disminuir el delito 

asociado al narcotráfico, orienta los esfuerzos del Estado para impactar los eslabones 

intermedios y superiores de esta cadena, y menciona específicamente, que es priorizando las 

actividades de interdicción. Asimismo, el objetivo estratégico de control a la producción y 

tráfico ilícito de drogas establece el fortalecimiento de los mecanismos de control, 

concretamente, mediante una estrategia de fortalecimiento de la interdicción efectiva, para 

incrementar las operaciones orientadas a la destrucción de infraestructura e incautación de 

estupefacientes (Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, 2017). En 
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conclusión, la interdicción marítima es efectiva para la afectación a la cadena de valor del 

negocio ilícito del narcotráfico.  

Igualmente, el fortalecimiento de las acciones de control, interdicción e inteligencia 

mediante el desarrollo de la estrategia de Operaciones Conjuntas con la Fuerza Pública, hacen 

parte de la Estrategia, (Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, 2017), 

aportando a la justificación del presente trabajo alineado con las Políticas internacionales y 

nacionales. 

Dentro de estas Políticas, se constituye la Política de Defensa y Seguridad para la 

nueva Colombia 2015-2018, que presenta como objetivos, la culminación del conflicto 

armado, la consolidación de la paz, el desarrollo social y económico, la defensa de los 

intereses de la nación y el mejoramiento de la seguridad, con una Fuerza Pública mejorada, 

fortalecida, motivada y operativa (Armada Nacional, 2015). 

De la misma forma, siguiendo los lineamientos del Programa Nacional Integral de 

Sustitución (PNIS), dentro del proceso de paz se suspendió la aspersión aérea, con el objetivo 

de resolver el fenómeno de las drogas mancomunadamente con las comunidades, como parte 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. También se concreta en un capítulo especial de la Reforma Rural Integral – RRI 

(Punto 1), cuya finalidad es transformar de manera integral las condiciones de vida de las 

comunidades rulares mediante la superación de la pobreza  y de la brecha entre el campo y 

la ciudad (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 2017). En 

consecuencia, de lo anteriormente descrito, el Gobierno de Colombia ha emanado diferentes 

políticas públicas en las que se compromete a la Marina colombiana y en particular a la 

Aviación Naval en la lucha contra este delito internacional. 

Asimismo, el señor Presidente de la República de Colombia recientemente elegido, 

enfatizó en la Política de Defensa y Seguridad 2018, que debido a que eran más de 170.000 

hectáreas de coca cultivadas a 31 de diciembre del 2017, se ha acrecentado directamente el 

tráfico de drogas al exterior, el aumento de los consumidores, el mantenimiento de las 

organizaciones ilegales y en consecuencia la violencia. Esta es una realidad que en su 

contexto constituye un evidente problema de seguridad nacional (PDS, 2018).  

Bajo esta consideración y alineado con la Política Integral contra las Drogas Ruta 

Futuro, mencionada anteriormente, el Gobierno nacional propone iniciativas de la 
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administración para el cumplimiento de los objetivos allí planteados. Las amenazas a nivel 

internacional se han agudizado para Colombia, dentro de diferentes delitos, las drogas ilícitas 

sobresalen como factor económico para la financiación de organizaciones que atentan contra 

la seguridad nacional, entre ellas potencias extranjeras y pretensiones de terceros de despojar 

al país de territorio, como factores de afectación a la seguridad nacional (PDS, 2018). 

De esta manera, una Unidad Táctica como el Grupo Aeronaval contra las Drogas, 

puede cumplir funciones estratégicas que aporten al logro de los Objetivos Estratégicos y 

Líneas de Política. En este sentido, el objetivo de garantizar la soberanía, la independencia y 

la integridad territorial, destaca la eventualidad de consolidar la capacidad de disuasión (PDS, 

2018). Esto se lograría mediante Unidades aeronavales de inteligencia e interdicción, con 

amplia divulgación mediática que faciliten esa disuasión.  

Respecto a este mismo objetivo, se relaciona el desarrollo de una diplomacia para la 

Defensa y Seguridad que fortalezca alianzas con países con intereses comunes y la 

participación en modelos de seguridad cooperativa, (PDS, 2018). Esto es un aporte 

fundamental para nuestro trabajo, en el cual también se tiene en cuenta la cooperación 

internacional como factor clave en el ámbito de las Relaciones Internacionales.  

De igual forma, la siguiente línea de la PDS 2018, que establece adoptar una estrategia 

de seguridad fronteriza a partir de planes binacionales, interoperabilidad y operaciones 

combinadas (PDS, 2018), la Armada Nacional con la Aviación Naval y su nueva Unidad, 

hará parte de esta estrategia con los planes ya existentes y generará nuevas operaciones 

aunando los esfuerzos con los países vecinos. 

El Grupo Aeronaval estará alineado a su vez, con la línea que establece participar en 

Misiones Internacionales y de Paz en el marco de la ONU, la OTAN y en aquellas instancias 

en las que se considere necesario, conforme a los intereses estratégicos de la Nación. Se 

trataría de una Unidad con la capacidad de coordinar personal y medios para aportar de 

manera directa en estas Misiones, redundando en el logro de los objetivos institucionales de 

la Armada Nacional, dándole un impacto internacional, como ya lo hizo la Policía Nacional 

con el personal destacado en Misiones de Paz (www.policia.gov.co, 2019).  

En cuanto a la línea que dicta el fortalecimiento de la cooperación y la exportación de  

capacidades (PDS, 2018), la Aviación Naval con este Grupo, en efecto, tendrá la posibilidad 
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de emplear mecanismos de cooperación, mediante la exportación de capacidades 

aeronavales. 

La Política Pública presentada también relaciona una línea que especifica liderar en 

el hemisferio la lucha contra el crimen transnacional (PDS, 2018). Al respecto, la Armada 

Nacional en su Plan Estratégico Naval 2015-2018 menciona la visualización institucional 

como una Armada Mediana de Proyección Regional (Armada Nacional, 2015). Así las cosas, 

la creación del nuevo Grupo Aeronaval, será parte de este proyecto institucional aportando 

de manera directa a la lucha contra las drogas como amenaza transnacional.  

Por otra parte, en el objetivo que establece lograr el control institucional del territorio 

(PDS, 2018),  se evidencia una limitación conceptual, al no advertir respecto a los espacios 

marítimos Caribe y Pacífico colombianos. En consecuencia, se tiene una desfavorable brecha 

estructural en el control del mar. En este aspecto, la limitación en la asignación presupuestal 

para la adquisición de aeronaves para la Aviación Naval colombiana, es un claro desacierto, 

al ignorar las teorías de Alfred Mahan (1890). Vale recordar que Mahan fundamentó los 

criterios del poder marítimo para el cambio de la Estrategia Naval norteamericana, 

permitiendo su transformación, con el principio del control del mar como factor fundamental 

para el desarrollo de los pueblos (Terzago, 2006), aspecto que en este trabajo se espera 

cambiar. 

En este sentido, la Armada Nacional actualmente no tiene la capacidad de controlar 

estos espacios que hacen parte de su jurisdicción, permitiendo a las organizaciones al margen 

de la ley, amplios escenarios libres para el tráfico de drogas. El 44,86 % del territorio 

colombiano son espacios marítimos, el 28,46% Caribe y 16,40% Pacífico (Armada Nacional, 

2018). 

Continuando con la descripción de las Políticas públicas de lucha contra el 

narcotráfico en los espacios marítimos, la PSD 2018 establece el control institucional del 

territorio, haciendo mención en saltar de la estabilización estática a la estabilización 

dinámica. También habla sobre fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional en el territorio nacional con énfasis diferenciado, de acuerdo con las características 

de áreas críticas (PDS, 2018). En este orden de ideas, la Armada Nacional continúa teniendo 

la responsabilidad del espacio marítimo, como parte sustancial del territorio nacional y 

considerada área crítica para este estudio académico. 
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En estas Políticas se menciona el intento de innovar, transformar y fortalecer el sector 

de defensa y seguridad, particularmente indica que se debe mantener y elevar las capacidades 

de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Asimismo, el propósito de fortalecer el sistema 

de planeación por capacidades, conforme a las necesidades que se deriven de la Estrategia 

militar y policial, con énfasis en las operaciones conjuntas y en la misión asignada (PDS, 

2018).  

Al respecto, esta misionalidad está claramente establecida en la misión de la Armada 

Nacional: “Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder 

naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el 

propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo 

y a la protección de los intereses de los colombianos” (Armada Nacional, 2018). 

En este sentido, el espacio marítimo bajo la responsabilidad de la Armada Nacional a 

que hace mención la misión institucional, es el escenario delictivo del que trata el presente 

trabajo y que busca describir los factores que justifican la creación del Grupo Aeronaval 

contra el narcotráfico. 

De acuerdo con lo anterior, un objetivo estratégico, consiste en dar continuidad a los 

procesos de transformación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (PDS, 2018). 

En este orden de ideas, se plantea la necesidad del nuevo Grupo Aeronaval, que busca una 

transformación de la Aviación Naval, en un proceso que parte de la academia para pasar a la 

táctica naval militar.  

Dentro de este marco nacional, particularmente de aplicación en los espacios 

marítimos, se promulgó la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 

(PNOEC), para los años 2016 al 2030, como un referente del Estado colombiano para la 

proyección de Colombia como Potencia Media Oceánica (PMO). En este se prevé como 

determinante, la participación del Poder Naval, que como se ha recalcado, incluye a la 

Aviación Naval como factor clave en la lucha contra el narcotráfico, como una amenaza que 

permea todas las fronteras.  

Siguiendo con la consideración conceptual, el Plan Estratégico del Sector Defensa y 

Seguridad, Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018, dispone disminuir de manera 

sistemática el fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos, con una serie de indicadores 

que miden el avance de la meta (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Dentro de estos 
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indicadores se destaca la afectación al tráfico de drogas por incautación de los estupefacientes 

y la afectación a la producción de drogas ilícitas por incautación de las sustancias químicas 

como insumos (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Todas estas confiscaciones se pueden 

realizar en el mar o en las áreas costeras con Unidades aeronavales, ya que en este punto del 

negocio se afecta aún más a la estructura financiera de los Grupos Delincuenciales 

Organizados.  

En este mismo sentido, el Plan instituye que es necesario destacar la estrategia de 

negar al narcotráfico el uso del espacio terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, así como debilitar 

su infraestructura con el propósito golpear las finanzas y logística de los Grupos Armados 

Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). 

Así las cosas, esta negación del mar, como parte de la Estrategia Marítima y de 

acuerdo con la estrategia británica, se define como la condición de impedir que un adversario 

utilice un área de mar para sus intenciones. En este sentido, el objetivo no es emplear el mar 

en beneficio propio, sino evitar que el adversario lo haga (Correa, 2015). Es decir, negar al 

narcotráfico el uso del mar para el transporte de sustancias ilícitas, para lo cual el empleo de 

las aeronaves de una marina de guerra es indispensable, pues la cobertura en rango es 

ampliamente superior a la de cualquier Unidad de Superficie o Submarina.  

Por otra parte, se instituyó a su vez el Plan Estratégico Militar 2030 (PEM) del 

Comando General de las Fuerzas Militares, donde se establecen elementos para fortalecer a 

las Fuerzas Militares, exigiendo a las fuerzas modernizarse, revisar la historia, cambiar 

estrategias, reevaluarse, actualizar doctrina y mejorar conceptos (Armada Nacional, 2015). 

En este mismo orden normativo, se generaron los Planes estratégicos de la Armada 

Nacional, en consideración, el Plan Estratégico Naval 2015-2018, el cual permite describir 

cuáles son las misiones, operaciones y estrategias para el logro de los objetivos allí plasmados 

y que tienen que ver con el objetivo general del presente trabajo. 

Cabe considerar que el Plan Estratégico Naval 2015-2018, está alineado con los 

objetivos estratégicos mencionados, desarrollando cinco planes desde el ámbito operacional, 

con incidencia directa para la Aviación Naval, así: Plan de Seguridad y Defensa Nacional, 

Plan Contra las Drogas, Plan de Seguridad Costa Afuera, Plan de Seguridad Marítima 

Integral y Plan de Seguridad Fluvial Integral (Armada Nacional, 2015). 
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Consecuentemente, de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Naval, se debe 

destacar el de fortalecer la Seguridad Marítima Integral, la Seguridad Fluvial Integral y la 

protección Ambiental, cuya estrategia específica es fortalecer las Operaciones Navales 

Sostenidas, además, su línea de acción es implementar la Estrategia de Interdicción contra 

las Drogas ilícitas – Red Naval (Armada Nacional, 2015). 

Por otra parte, el objetivo estratégico de contribuir a asegurar la presencia del Estado 

en todo el territorio nacional y al desarrollo del país, viene acompañado de la estrategia de 

fortalecer la presencia del Estado en el mar, territorio marítimo y fluvial, con su respectiva 

línea de acción, fortalecer la presencia sostenida y permanente en aguas jurisdiccionales 

(Armada Nacional, 2018).   

A su vez, la estrategia de asegurar la participación en Operaciones Internacionales – 

Proyección Regional de la mano de la línea de acción mejorar el posicionamiento de la 

Armada en escenarios nacionales e internacionales en la lucha contra las drogas (Armada 

Nacional, 2015). 

En resumidas cuentas, la Armada Nacional idea el Vértice Defensa y Seguridad 

Nacional, que contempla un marco en la defensa de los intereses marítimos de los 

colombianos, que en general integra los conceptos de Defensa Nacional de salvaguardar la 

soberanía e integridad territorial y generar disuasión ante amenazas potenciales y futuras, 

como por ejemplo, el narcotráfico (Armada Nacional, 2015).  

Asimismo, la responsabilidad de la Armada Nacional se comparte con las demás 

Fuerzas Militares, de Policía Nacional y otras instituciones de seguridad del Estado, 

conformando un esfuerzo conjunto, coordinado e interagencial, para combatir 

particularmente en este caso la amenaza del narcotráfico.  

De esta forma, el Plan considera que una de las tareas más rigurosas, concluyentes y 

constantes que lleva a cabo la Armada Nacional, es la lucha contra las drogas y los delitos 

ligados, a través de la cual se pretende vencer a las estructuras de delincuencia internacional, 

que disponen de nuestros mares y costas para sufragar crímenes como el terrorismo, además 

de traer todo tipo de violencia,  afectando directamente la seguridad y tranquilidad de los 

colombianos (Armada Nacional, 2015). 

Por consiguiente, la ausencia del control del mar, por parte de la Armada Nacional 

por medio de aeronaves equipadas para combatir el flagelo, limitan el cumplimiento de este 
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compromiso. Estas políticas ratifican la necesidad de cumplir los tratados internacionales y 

reducir el delito del tráfico de Drogas orientando a los esfuerzos estatales (Dirección de 

Política de Drogas y Actividades Relacionadas, 2017), que para este caso académico, es la 

creación de una nueva Unidad que aporte de manera directa y eficaz a la lucha contra el 

narcotráfico.   

Como conclusión de lo anterior, se evidencia que, sí existen políticas públicas y 

directrices de las Instituciones gubernamentales, que justifican la construcción de una Unidad 

Aeronaval contra las drogas, como aporte a la lucha contra las drogas en los escenarios 

marítimos, Caribe y Pacífico colombiano.  

Se requiere de esta Unidad Aeronaval para cumplir con los lineamientos de las 

políticas y planes de manera eficiente, permitiendo mejorar el control del mar, como una de 

las estrategias principales cualquier Marina de Guerra y en particular de la Armada 

colombiana para garantizar el cumplimiento de su misión, para contribuir a la defensa de la 

nación con el empleo de un poder naval flexible. Es allí donde la Aviación Naval y su Grupo 

Aeronaval contra el narcotráfico debe hacer parte de ese Poder Naval y que exigen las 

políticas públicas y planes estratégicos aquí analizados. 

En consecuencia, este trabajo ha demostrado que sí existen Políticas en diferentes 

ámbitos, pero no son cumplidas por Colombia a cabalidad. Concluyentemente, la Armada 

Nacional es un medio para cumplirlas de forma eficaz, con el empleo del Poder Naval, 

mediante aeronaves volando sobre todo el territorio marítimo, escenario delictivo del tráfico 

ilegal en mención y que demuestra que es imperiosa la implementación de un Grupo 

Aeronaval, que articule la necesidad y fortalezca los lazos de cooperación internacional con 

otros Estados. 

En conclusión, en el capítulo se analizaron las Políticas Públicas contra las drogas, 

desde una visión estratégica, partiendo de las Convenciones Internacionales y llegando a las 

Políticas y Estrategias Nacionales, teniendo en cuenta que las cifras de producción y tráfico 

no son favorables, pues evidencian el incumplimiento de las políticas existentes. Se 

analizaron los documentos y en todos ellos se exhorta al Estado colombiano a cumplir lo 

pactado, involucrando a la Armada Nacional, demandándole el empleo de su Poder Naval 

para contrarrestar el tráfico ilícito en el mar territorial. 
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El resultado del análisis es que se pueden fortalecer los mecanismos de cooperación 

internacional, mediante la creación de un Comando con la misión específica de lucha contra 

el tráfico ilícito de drogas, lo que permitirá mejorar el Poder Naval en cumplimiento de las 

Estrategias Nacional y Marítima, aportando directamente a la solución del problema mundial 

de las drogas. 

Se analizaron algunas Convenciones Internacionales de la ONU, la Comisión de 

Estupefacientes, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 

2016 (UNGASS 2016), llegando a las políticas nacionales, desde el ABC – Ruta Futuro, 

Política Integral de Colombia para enfrentar el problema de las Drogas, Política Nacional de 

Drogas y la Política de Defensa y Seguridad para la nueva Colombia 2015-2018, hasta el 

Plan Estratégico Naval 2015-2018. 

Así las cosas, la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, reconoce que las 

drogas son un peligro social y económico para la humanidad, que se requiere una acción 

universal acordada, mediante cooperación internacional, con iguales principios y objetivos 

entre los Estados, Organismos y Organizaciones Internacionales. Se le la competencia en 

materia de fiscalización, en caso de que un País o territorio no cumpla las disposiciones. Se 

determina la obligatoriedad que tiene Colombia con la comunidad internacional y la 

incidencia directa en la responsabilidad del tráfico ilícito por vía marítima. 

Se aclara que se facilitarán recursos para la lucha contra las drogas a las naciones que 

lo soliciten y otras herramientas de cooperación internacional. Se argumentó la posibilidad 

de conducir recursos para la creación de la Unidad Aeronaval propuesta, puesto que los 

firmantes deben asegurar medidas preventivas y represivas contra este tráfico ilícito. 

Este Grupo Aeronaval será represivo y preventivo, al tener medios aeronavales 

volando sobre el mar, disuadiendo la utilización del territorio marítimo para el delito. 

También se establece un servicio de ayuda mutua, para la coordinación entre naciones y con 

las Organizaciones Internacionales, para que la cooperación internacional sea expedita.  

Se justificó la importancia de la cooperación legal, con la participación de las 

aeronaves de patrullaje marítimo que pueden filmar con cámaras de visión nocturna, dejando 

la evidencia y pruebas para las acciones legales, judiciales o diplomáticas. 

Se analizó también la Convención de las Naciones Unidas contra el trafico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1988, cuyo propósito es promover la 
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cooperación frente al tráfico ilícito por mar. Apunta que las Partes deben tomar medidas para 

cumplir en todo lo posible, acorde a los principios de soberanía. Para naves sospechosas, se 

podrá autorizar abordaje, inspección u otros, solamente por buques de guerra o aeronaves 

militares, lo que exige a la Armada colombiana su participación, siendo el nuevo Grupo 

Aeronaval una mejora sustancial y concreta.  

Igualmente se analizó la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), 

organismo principal para la política internacional de drogas, la cual verifica la aplicación de 

los tratados de fiscalización de droga, su cumplimiento, aprueba el presupuesto del Fondo 

correspondiente, el cual maneja el 90% de los recursos de la ONU para fiscalización. La 

CND incluye a Colombia hasta el 2021, pudiendo renovarse. El Gobierno colombiano y la 

Armada Nacional con el propuesto Grupo Aeronaval, en coordinación con las agencias 

nacionales delegadas, puede realizar la gestión de recursos ante esta Comisión. 

En este estudio también se consideró a la Sesión Especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas del año 2016 (UNGASS 2016), cuyo objetivo fue mejorar la estrategia 

integral para la disminución del narcotráfico, minimizar la afectación y generar nuevas 

políticas, incluyendo un Plan de Acción sobre Cooperación Internacional, que también obliga 

a Colombia a dar cumplimiento.  

En el ámbito nacional, se analizó el ABC – Ruta Futuro, Política Integral de Colombia 

para enfrentar el problema de las Drogas, que destaca la interdicción marítima con aeronaves 

y medios navales como aporte directo a sus pilares.  

Adicionalmente, en la Política Nacional de Drogas y sus diferentes lineamientos, se 

evidenció que su visión estratégica es el desarrollo de políticas públicas, relacionadas con el 

impacto del tráfico ilícito de las drogas como una amenaza transnacional. En su meta de 

disminuir el delito asociado al narcotráfico, orienta los esfuerzos a la interdicción, con 

Operaciones de la Fuerza Pública, para impactar eslabones altos y medios de la cadena de 

valor del narcotráfico. 

Siguiendo el análisis de políticas nacionales, se estudió la Política de Defensa y 

Seguridad para la nueva Colombia 2015-2018, que presenta como objetivo, la defensa de los 

intereses de la nación y el mejoramiento de la seguridad, con una Fuerza Pública mejorada, 

fortalecida, motivada y operativa.  

https://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
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Consecuentemente, en la Política de Defensa y Seguridad 2018 se menciona que los 

cultivos se han incrementado, generando un incremento de la violencia, pues el negocio 

financia a los GDO e incluso a Potencias externas. Establece garantizar la soberanía, 

independencia, integridad territorial, capacidad de disuasión, diplomacia, modelos de 

seguridad cooperativa, cooperación internacional, misiones internacionales, operaciones de 

paz, combinadas, binacionales, exportación de capacidades, transformación de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional y liderazgo mundial contra el crimen transnacional y. 

Funciones que puede apoyar directamente el Grupo Aeronaval. 

Además, se repasó la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 

(PNOEC), que menciona a Colombia como Potencia Media Oceánica (PMO), con la 

determinante participación del Poder Naval, que incluye a la Aviación Naval como factor 

clave en la lucha contra el narcotráfico.  

Dentro del mismo análisis, el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, Guía 

de Planeamiento Estratégico 2016-2018, dispuso una serie de indicadores para controlar la 

disminución del fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos, siendo la Armada Nacional 

la que más aportó a los indicadores de incautación, siendo en el mar en donde más se afecta 

al negocio ilícito. 

Por otra parte, se trabajó el Plan Estratégico Militar 2030 (PEM) del Comando 

General de las Fuerzas Militares, que menciona fortalecer a las Fuerzas Militares, exigiendo 

modernizarse, revisar la historia, cambiar estrategias, reevaluarse, actualizar doctrina y 

mejorar conceptos.  

También, el Plan Estratégico Naval 2015-2018, que está alineado con los objetivos 

estratégicos, con cinco planes operacionales, que permiten participación directa de la 

Aviación Naval, menciona la defensa de los Intereses Marítimos, los conceptos de Defensa 

Nacional, soberanía, integridad territorial, disuasión, esfuerzo conjunto, coordinado e 

interagencial, para la lucha contra el narcotráfico. 

En consecuencia, este trabajo ha demostrado que sí existen Políticas contra las drogas, 

que deben mejorar su cumplimiento por parte de Colombia. En consecuencia, la 

implementación de un Grupo Aeronaval, que direccione los medios aeronavales para cubrir 

el territorio marítimo y el Mar Presencial, siendo también apoyo para determinar las 

necesidades y fortaleciendo los lazos de cooperación internacional. 
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Como resultado de las consideraciones del capítulo, desde la persepctiva de las 

políticas públicas contra la droga, el Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico, se justifica 

por: (1) En las Políticas Públicas contra las drogas, se exhorta al Estado colombiano a cumplir 

lo pactado. (2) La Convención Internacional de la ONU de 1961, establece que se requiere 

cooperación internacional, medidas represivas y preventivas y provee recursos para quienes 

soliciten. (3) La Convención de las Naciones Unidas de 1988, propone la cooperación frente 

al tráfico ilícito por mar. (4) La CND verifica la aplicación de los tratados y maneja el 90% 

de los recursos. (5) La UNGASS 2016 establece mejorar la estrategia integral contra el 

narcotráfico y la cooperación internacional. (6) El ABC – Ruta Futuro, Política Integral de 

Colombia para enfrentar el problema de las Drogas, destaca la interdicción marítima. (7)  La 

Política Nacional de Drogas y sus diferentes lineamientos, orienta esfuerzos a la interdicción, 

para impactar la cadena de valor del narcotráfico. (8) La Política de Defensa y Seguridad 

para la nueva Colombia 2015-2018, menciona la necesidad de una Fuerza Pública mejorada. 

(9) La Política de Defensa y Seguridad 2018, indica que Colombia debe tener el liderazgo 

mundial contra el crimen transnacional. (10) La Política Nacional del Océano y de los 

Espacios Costeros (PNOEC), menciona a Colombia como Potencia Media Oceánica (PMO). 

(11) El Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, Guía de Planeamiento Estratégico 

2016-2018, dispuso una serie de indicadores de control. (12) El Plan Estratégico Militar 2030 

(PEM), establece fortalecer a las Fuerzas Militares. (13) El Plan Estratégico Naval 2015-

2018, constituye cinco planes operacionales, que involucran a la Aviación Naval. (14) Se 

demostró que la implementación de un Grupo Aeronaval es un medio determinante para el 

cumplimiento de las Políticas Públicas contra las drogas. 
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8. Conclusiones 

 

A manera de cierre y conclusión, queremos mencionar que en el trabajo se consideraron las 

teorías de las Relaciones Internacionales, iniciando por el análisis de los Estados, como 

actores del sistema internacional. En el caso colombiano, en la lucha internacional contra el 

narcotráfico, se vienen firmando diferentes acuerdos internacionales que dan legalidad a la 

lucha contra las drogas y al empleo del poder por parte del Estado. 

Esta participación indica que Colombia y en particular la Armada Nacional como 

responsable de la soberanía nacional en el teatro de operaciones marítimo, cuenta con la 

posibilidad de obtener beneficios del sistema internacional, en apoyo a la lucha contra el 

narcotráfico, debido a que esté fenómeno afecta los intereses de todos los Estados. 

Por otra parte, la soberanía como supremacía del Estado sobre cualquier otro ente, 

externo o interno, le exige defender la independencia en sus mares adyacentes, en donde se 

vienen presentando penetraciones o violaciones, debido al tráfico de estupefacientes. Así las 

cosas, los intereses confluyen y el concepto de soberanía se superpone entre los países. En el 

caso colombiano, este negocio ilícito traspasa fronteras y se convierte en una amenaza 

transnacional y una problemática mundial. 

Los GDO que participan del negocio del narcotráfico, utilizan el espacio marítimo 

colombiano como tránsito, vulnerando la soberanía de otros Estados, obligando a Colombia 

a tomar medidas para mantener su control territorial. En caso de no cumplir con las 

responsabilidades internacionales, se crea una falta de gobierno y en consecuencia unas 

transformaciones, generadas por factores internos o externos, que afectan a otros Estados. 

Esto impacta las Relaciones Internacionales y la ayuda internacional. 

Para mejorar el cumplimiento de lo pactado, el Estado debe emplear todos los medios 

disponibles o mejorar los existentes, con el fin de garantizar el control territorial y el ejercicio 

de su soberanía. En este sentido, un componente militar aeronaval para control de los 

escenarios marítimos puede aportar a las condiciones actuales de lucha internacional contra 

las drogas. 
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También se verificó que la lucha contra el narcotráfico se encuentra en los objetivos 

de la política exterior de Colombia, lo cual es favorable para el fortalecimiento de las 

estrategias nacionales contra el narcotráfico. 

Por otra parte, en el análisis del caso estadounidense, en la teoría realista de 

Morguenthau el Estado es el centro, la política internacional se mide en términos de poder, 

con base en la geopolítica en un contexto de anarquía, en donde los Estados tienen una 

jerarquía y se realizan comparaciones de la política internacional con la naturaleza humana, 

desconfiada y marcada por los hechos históricos. 

Se puede concluir que Estados Unidos en su Estrategia de Seguridad Nacional (2017), 

demuestra que su preocupación es el Interés Nacional y la ventaja del Estado frente a los 

otros o a las Organizaciones Internacionales y que la moral no cabe en la política 

internacional, pues en esta Política cita algunas prioridades como: América primero, 

seguridad económica y competir mas que colaborar.  

Esto puede favorecer la creación de un Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico 

colombiano, aprovechando el interés económico de Trump, en su búsqueda de hegemonía 

internacional, de propaganda para buscar votos al interior de su Nación y seguidores en la 

política internacional, como parte de la diplomacia estadounidense. 

Se analizó por otra parte la diferenciación de Sodupe, entre el realismo tradicional 

analizado previamente y el neorrealismo o realismo estructural. Así las cosas, en teoría 

realista se puede considerar para beneficio de los intereses nacionales directos entre dos 

Estados, el acuerdo para suprimir el tráfico ilícito por mar entre los Estados Unidos y 

Colombia, citado anteriormente. 

Por otra parte, Sodupe en esas diferencias aclara que el neorrealismo, sí considera las 

teorías económicas. El poder no es calificado como un fin sino como un medio, el objetivo 

es la seguridad, el plano es de carácter sistémico, se considera la distribución de capacidades 

o recursos de poder, las proposiciones son más precisas y de carácter científico, las 

Relaciones Internacionales son un sistema con unas estructuras definidas. 

En el análisis del neorrealismo, las Relaciones Internacionales son un proceso 

moldeado por los mercados, en este caso el mercado de las drogas ha tenido un dificultoso 

control por parte de los Estados, dejando espacios en los territorios marítimos, líneas de 

tráfico internacional, facilitando el mercado mundial del ilícito.  
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Asimismo, en cuanto al narcotráfico, en términos realistas, si las interacciones son de 

forma individual y directa y la lucha contra el narcotráfico fuese solo de parte de Colombia, 

no se produciría efecto. Mientras que, en términos neorrealistas, al afectar la estructura 

internacional, se permite interacción entre las Unidades, con las mismas funciones, 

importante para la seguridad integral y la cooperación internacional, en la búsqueda de una 

solución común. 

Desde otro fundamento teórico, se mencionó que la interdependencia compleja 

concibe unas transformaciones mundiales, en las que el poder es más difícil de analizar, el 

mundo es más complejo, los modelos de la política internacional son diferentes, en la nueva 

era la economía interactúa con otros factores como las comunicaciones, las aspiraciones 

humanas, la tecnología y los intercambios sociales, en donde las fronteras son menos 

evidentes, menos territoriales. 

En esta interdependencia compleja nacen otros actores no geográficos como las 

organizaciones, los movimientos sociales, las corporaciones internacionales y otros 

regímenes que surten efectos económicos globales paralelos a los Estados. Tenemos a los 

GDO, mafias y narcotraficantes, que impactan directamente la política mundial y obligan a 

que la fuerza militar permanezca vigente como mecanismo de seguridad de las naciones y de 

la comunidad internacional. 

De esta manera, confluyen los intereses de las grandes potencias, con poder 

económico, político y militar, verbigracia el narcotráfico como amenaza económica y social, 

como un factor apremiante para buscar alianzas con los países productores, todos ellos en vía 

de desarrollo, es decir, se fundamenta la importancia de la cooperación internacional.  

No obstante, se concluye que la complejidad mencionada, deja vigente el concepto 

de poder e interés nacional en la política mundial y esta interdependencia de variables 

delictivas con afectación económica, reconoce al poder militar como actor principal en el 

escenario internacional. 

Desde la Estrategia Marítima, la guerra mundial contra las drogas en el mar requiere 

un planeamiento similar a la Estrategia en la guerra convencional, mediante una combinación 

de enfrentamientos para alcanzar unos objetivos estratégicos. Bajo las consideraciones 

planteadas en la ecuación estratégica ya explicada, se puede concluir que los GDO son el 

Adversario, considerado un agresor estratégico, su entorno son los escenarios marítimos y su 
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principal Estrategia para el tráfico ilícito es el transporte de drogas a bordo de diferentes 

embarcaciones. 

En esta lucha el conductor militar debe reconocer que la amenaza se encuentra dentro 

de los cuatro niveles de la Estrategia: político, estratégico, operacional y táctico. No obstante, 

debe considerar los objetivos políticos versus la libertad de acción requerida para cumplir los 

planes contra el narcotráfico. 

Asimismo, al estratega le corresponde tener en cuenta la interrelación existente entre 

Estrategia y la Táctica. Por una parte, la táctica enseña el uso de los medios en los 

enfrentamientos, mientras la primera orienta su uso para alcanzar los objetivos de la guerra. 

Los resultados tácticos contra las drogas en el mar apoyan directamente al logro de los 

objetivos establecidos por la Estrategia, así las cosas, si la interdicción marítima no está 

alineada con un objetivo estratégico, será un gasto de recursos innecesario. 

Siguiendo el orden jerárquico ya enunciado, se precisa que el nivel operacional 

(campañas) se encuentra entre el nivel estratégico (guerra contra las drogas) y el táctico 

(operaciones aeronavales), es el encargado de enlazar a cada uno de los objetivos con sus 

correspondientes enfrentamientos. 

Como seguimiento de este análisis, en la práctica en el nivel Político la Ruta Futuro: 

Política Integral para enfrentar el problema de las drogas (2018), establece como objetivo 

estratégico, la intensificación del esfuerzo operacional en interdicción marítima. En ese 

mismo sentido, la Política de Defensa y Seguridad PDS (2019), incluye un objetivo respecto 

a las garantías a la soberanía nacional, la integridad territorial y ser líder en el mundo en la 

lucha contra el crimen transnacional. 

Alineado con lo anterior, en el nivel estratégico militar, el Plan Estratégico Militar 

2030, relaciona como objetivo ser referente en el orden internacional en la lucha contra 

amenazas transnacionales y a su vez el Plan Estratégico Naval, cita fortalecer la Seguridad 

Marítima Integral y la Interdicción contra las Drogas ilícitas – Red Naval y en el nivel 

operacional la Armada Nacional planea y desarrolla los planes de campaña, como la Anfitrite 

o las operaciones Orión I y II. 

De las afirmaciones anteriores, se ha demostrado que el Estado colombiano tiene una 

lógica estratégica frente a la lucha contra las drogas, que como se señaló, pasa por los niveles 

político, estratégico, operacional y táctico. En consecuencia, enfocados en la Estrategia 
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Marítima, se justifica la creación de un Grupo Aeronaval que ejecute lo allí emanado, dando 

eficiencia al cumplimiento táctico. 

Entonces, para dar la justificación teórica, se consideraron los conceptos teóricos de 

Estrategia Marítima y Estrategia Naval de Mahan, refiriéndonos al empleo del Poder Naval 

para conquistar y conservar la posibilidad del empleo del mar, en favor de los intereses 

nacionales y negándoselo al enemigo. 

En síntesis, la Estrategia Marítima colombiana como componente de la Estrategia 

Nacional debe emplear el poder marítimo para proteger los Intereses Marítimos de la Nación. 

Entonces, se definió que dentro de los dos componentes del Poder Marítimo están los 

Intereses Marítimos y el Poder Naval, este último incluye a la Armada Nacional y su 

Aviación Naval. 

Sin embargo, sin una conciencia marítima nacional que los complemente, sin el 

conocimiento pleno del mar y su importancia, no se tendría el efecto deseado. Además, no 

se consideraría la importancia de la Armada Nacional y de los medios aeronavales como 

fundamentales para esta protección. Por esto, el presente trabajo propende por multiplicar 

esa conciencia marítima, como contribución a la posibilidad de que Colombia sea una 

Potencia Media Oceánica PMO. 

Al respecto, el aporte de la Aviación Naval en el Poder Marítimo, se materializa en 

la participación directa en la protección de los Intereses Marítimos, de la soberanía nacional 

y control del mar, por su capacidad de desplazarse rápidamente y cubrir amplios rangos de 

patrullaje en contra de los GDO que usan el territorio marítimo para el delito transnacional, 

además de ser un instrumento político de cooperación internacional. 

En el mismo contexto, el Poder Naval se constituye por la Armada con todos sus 

medios; conformada por la Fuerza Naval Organizada, sus buques, submarinos, aeronaves y 

todos sus componentes y la posición estratégica de sus instalaciones. Sin embargo, se necesita 

un factor multiplicador, denominado Voluntad Estratégica, sin el cual, la ecuación no tiene 

valor. 

Por otra parte, en la teoría de la Estrategia Naval, sin los medios aeronavales 

suficientes, que vienen de la mano de la Política económica Nacional, se limitaría la 

Estrategia Naval. En consecuencia, también las demás estrategias, Militar, Marítima y 

Nacional. 
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Ahora bien, el Grupo Aeronaval Contra el Narcotráfico aportará para doblegar la 

voluntad de lucha de los GDO, con aplicación de la fuerza y el empleo de sus medios dentro 

de la Estrategia Naval, mediante maniobras de interdicción marítima, para impedirle el 

aprovechamiento del mar para su comercio ilícito. 

Para esos efectos, la Aviación Naval participa en el vértice de rol internacional, 

mediante operaciones de paz y ejercicios combinados con otras naciones, bajo el esquema de 

cooperación internacional. De la misma forma, en el vértice seguridad marítima y fluvial, 

control del tráfico marítimo y el cumplimiento de la legislación interna e internacional.  

Aunado a la teoría, se analizó la oceanopolítica, que se fundamenta en el entorno 

geográfico que le da el mar a un Estado y su influencia en la política nacional. Se trata 

entonces de estar presentes en el mar como parte de la Estrategia Marítima. Es una visión 

chilena, a manera de referente comparativo para Colombia, desde la que se hace fundamental 

mantener una conciencia marítima afín, orientada al aumento de la presencia de la Armada 

en el océano. 

En la misma analogía, el concepto de Mar Presencial colombiano sería todo aquel 

territorio mas allá de las 200 millas náuticas de Zona Económica Exclusiva, hasta donde el 

Estado tenga la capacidad de permanecer, combatiendo el narcotráfico como amenaza 

transnacional y factor de financiación de los GDO. 

Desde las Políticas Públicas contra las drogas, con una visión estratégica, partiendo 

de las Convenciones Internacionales y llegando a las Políticas y Estrategias Nacionales, 

teniendo en cuenta que las cifras de producción y tráfico no son favorables, pues evidencian 

el incumplimiento de las políticas existentes. Se analizaron los documentos y en todos ellos 

se exhorta al Estado colombiano a cumplir lo pactado, involucrando a la Armada Nacional, 

demandándole el empleo de su Poder Naval para contrarrestar el tráfico ilícito en el mar 

territorial. 

El resultado del análisis es que se pueden fortalecer los mecanismos de cooperación 

internacional, mediante la creación de un Comando con la misión específica de lucha contra 

el tráfico ilícito de drogas, lo que permitirá mejorar el Poder Naval en cumplimiento de las 

Estrategias Nacional y Marítima, aportando directamente a la solución del problema mundial 

de las drogas. 
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Se analizaron algunas Convenciones Internacionales de la ONU, la Comisión de 

Estupefacientes, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 

2016 (UNGASS 2016), llegando a las políticas nacionales, desde el ABC – Ruta Futuro, 

Política Integral de Colombia para enfrentar el problema de las Drogas, Política Nacional de 

Drogas y la Política de Defensa y Seguridad para la nueva Colombia 2015-2018, hasta el 

Plan Estratégico Naval 2015-2018. 

Así las cosas, la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, reconoce que las 

drogas son un peligro social y económico para la humanidad, que se requiere una acción 

universal acordada, mediante cooperación internacional, con iguales principios y objetivos 

entre los Estados, Organismos y Organizaciones Internacionales. Se le la competencia en 

materia de fiscalización, en caso de que un País o territorio no cumpla las disposiciones. Se 

determina la obligatoriedad que tiene Colombia con la comunidad internacional y la 

incidencia directa en la responsabilidad del tráfico ilícito por vía marítima. 

Se aclara que se facilitarán recursos para la lucha contra las drogas a las naciones que 

lo soliciten y otras herramientas de cooperación internacional. Se argumentó la posibilidad 

de conducir recursos para la creación de la Unidad Aeronaval propuesta, puesto que los 

firmantes deben asegurar medidas preventivas y represivas contra este tráfico ilícito. 

Este Grupo Aeronaval será represivo y preventivo, al tener medios aeronavales 

volando sobre el mar, disuadiendo la utilización del territorio marítimo para el delito. 

También se establece un servicio de ayuda mutua, para la coordinación entre naciones y con 

las Organizaciones Internacionales, para que la cooperación internacional sea expedita.  

Se justificó la importancia de la cooperación legal, con la participación de las 

aeronaves de patrullaje marítimo que pueden filmar inclusive con cámaras de visión 

nocturna, dejando la evidencia y pruebas para las acciones legales, judiciales o diplomáticas. 

Se analizó también la Convención de las Naciones Unidas contra el trafico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1988, cuyo propósito es promover la 

cooperación frente al tráfico ilícito por mar. Apunta que las Partes deben tomar medidas para 

cumplir en todo lo posible, acorde a los principios de soberanía. Para naves sospechosas, se 

podrá autorizar abordaje, inspección u otros, solamente por buques de guerra o aeronaves 

militares, lo que exige a la Armada colombiana su participación, siendo el nuevo Grupo 

Aeronaval una mejora sustancial y concreta.  
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Igualmente se analizó la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), 

organismo principal para la política internacional de drogas, la cual verifica la aplicación de 

los tratados de fiscalización de droga, su cumplimiento, aprueba el presupuesto del Fondo 

correspondiente, el cual maneja el 90% de los recursos de la ONU para fiscalización. La 

CND incluye a Colombia hasta el 2021, pudiendo renovarse. El Gobierno colombiano y la 

Armada Nacional con el propuesto Grupo Aeronaval, en coordinación con las agencias 

nacionales delegadas, puede realizar la gestión de recursos ante esta Comisión. 

En este estudio también se consideró a la Sesión Especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas del año 2016 (UNGASS 2016), cuyo objetivo fue mejorar la estrategia 

integral para la disminución del narcotráfico, minimizar la afectación y generar nuevas 

políticas, incluyendo un Plan de Acción sobre Cooperación Internacional, que también obliga 

a Colombia a dar cumplimiento.  

En el ámbito nacional, se analizó el ABC – Ruta Futuro, Política Integral de Colombia 

para enfrentar el problema de las Drogas, que destaca la interdicción marítima con aeronaves 

y medios navales como aporte directo a sus pilares.  

Adicionalmente, en la Política Nacional de Drogas y sus diferentes lineamientos, se 

evidenció que su visión estratégica es el desarrollo de políticas públicas, relacionadas con el 

impacto del tráfico ilícito de las drogas como una amenaza transnacional. En su meta de 

disminuir el delito asociado al narcotráfico, orienta los esfuerzos a la interdicción, con 

Operaciones de la Fuerza Pública, para impactar eslabones altos y medios de la cadena de 

valor del narcotráfico. 

Siguiendo el análisis de políticas nacionales, se estudió la Política de Defensa y 

Seguridad para la nueva Colombia 2015-2018, que presenta como objetivo, la defensa de los 

intereses de la nación y el mejoramiento de la seguridad, con una Fuerza Pública mejorada, 

fortalecida, motivada y operativa.  

Consecuentemente, en la Política de Defensa y Seguridad 2018 se menciona que los 

cultivos han aumentado, generando un incremento de la violencia, pues el negocio financia 

a los GDO e incluso a Potencias externas. Establece garantizar la soberanía, independencia, 

integridad territorial, capacidad de disuasión, diplomacia, modelos de seguridad cooperativa, 

cooperación internacional, misiones internacionales, operaciones de paz, combinadas, 

binacionales, exportación de capacidades, transformación de las Fuerzas Militares y de la 

https://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
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Policía Nacional y liderazgo mundial contra el crimen transnacional. Funciones que puede 

apoyar directamente el Grupo Aeronaval.  

Además, se repasó la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 

(PNOEC), que menciona a Colombia como Potencia Media Oceánica (PMO), con la 

determinante participación del Poder Naval, que incluye a la Aviación Naval como factor 

clave en la lucha contra el narcotráfico.  

Dentro del mismo análisis, el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, Guía 

de Planeamiento Estratégico 2016-2018, dispuso una serie de indicadores para controlar la 

disminución del fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos, siendo la Armada Nacional 

la que más aportó a los indicadores de incautación, siendo en el mar en donde más se afecta 

al negocio ilícito. 

Por otra parte, se trabajó el Plan Estratégico Militar 2030 (PEM) del Comando 

General de las Fuerzas Militares, que menciona fortalecer a las Fuerzas Militares, exigiendo 

modernizarse, revisar la historia, cambiar estrategias, reevaluarse, actualizar doctrina y 

mejorar conceptos.  

También, el Plan Estratégico Naval 2015-2018, que está alineado con los objetivos 

estratégicos, con cinco planes operacionales, que permiten participación directa de la 

Aviación Naval, menciona la defensa de los Intereses Marítimos, los conceptos de Defensa 

Nacional, soberanía, integridad territorial, disuasión, esfuerzo conjunto, coordinado e 

interagencial, para la lucha contra el narcotráfico. 

En consecuencia, este trabajo ha demostrado que sí existen Políticas contra las drogas, 

que deben mejorar su cumplimiento por parte de Colombia. Así, se justifica la 

implementación de un Grupo Aeronaval, que direccione los medios aeronavales para cubrir 

el territorio marítimo y el Mar Presencial, siendo también apoyo para determinar las 

necesidades y fortalecer los lazos de cooperación internacional. 
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tradicionales y su posible evolución. Obtenido de www.revistamarina.cl: 

https://revistamarina.cl/revistas/1999/5/urritia.pdf 

Valencia, I. (septiembre de 2015). Multiculturalismo y seguridad fronteriza en el 

archipiélago de San Andrés y Providencia. (I. 2422-0663, Productor, & Friedrich-

Ebert-Stiftung (FES)) Recuperado el abril de 2019, de Fescol@fescol.org.co: 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11652.pdf 

Vázquez, J., & González, S. (2015). El Estado y las Relaciones Internacionales. 

Recuperado el 4 de abril de 2018, de Universidad Autónoma de Nuevo León: 

http://eprints.uanl.mx/8176/ 

Velázquez, P. (19 de enero de 2016). Obtenido de Cultura Colectiva: 

https://culturacolectiva.com/historia/10-datos-que-no-sabias-del-narcotrafico-el-

negocio-mas-rentable-del-mundo 

www.policia.gov.co. (14 de abril de 2019). Misiones de paz. Recuperado el 14 de abril de 

2019, de Misiones de Paz Oficina de Asuntos Internacionales de la Policía 

Nacional: https://www.policia.gov.co/unidades/asuntos-internacionales/misiones 

 


