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Resumen  

Este documento pretende abordar el escenario pos-pandemia COVID-19, al cual se está 

viendo enfrentadas las Fuerzas Militares en Colombia, teniendo en cuenta la actual crisis 

económica, impacto social y aumento en los fenómenos de criminalidad. Además, abordar la 

estrategia organizacional a través de los años ante los diversos escenarios a los cuales se ha visto 

enfrentada la institución castrense en Colombia, analizando cómo el desarrollo de sus 

capacidades y formas de adaptarse rápidamente al cambio han permitido contribuir en diversos 

entornos y las características necesarias ante el escenario actual. Para ello, se realizó una 

búsqueda en diversos medios bibliográficos, donde se evidenciaron tres componentes 

importantes a profundizar en la investigación: el contexto actual, analizando todo el escenario y 

sus variables; la evolución de la estrategia organizacional en las Fuerzas Militares a través de los 

años; y la necesidad de adaptación de esa estrategia organizacional de las Fuerzas militares para 

contribuir ante el escenario pos-pandemia. En síntesis, el alto impacto económico y social 

negativo generado por la COVID-19 es un escenario que debe ser analizado desde el nivel 

estratégico de las Fuerzas Militares, estructurando una estrategia organizacional adapta a la 

realidad, de esta manera ser eficiente y aportar de manera exitosa en la recuperación del Estado, 

esto soportado en iniciativas e innovaciones aplicadas a la situación.  

Palabras Clave: Estrategia organizacional, Fuerzas Militares de Colombia, visión, misión, 

capacidades organizacionales, dirección estratégica, seguridad y defensa. 

Abstract 

This document aims to address the post-pandemic COVID-19´s scenario, which the 

Military Forces are facing in Colombia, taking into account the current economic crisis, social 

impact and increase in criminality phenomena. In addition, addressing the organizational 

strategy over the years in the face of the various scenarios faced by the Military institution in 

Colombia, analyzing how the development of its capabilities and ways of adapting quickly to 

change, have allowed to contribute in various environments, characteristics necessary before the 

current scenario. To this end, a search was in various bibliographic means carried out, where 

three important components were to deepen the research evidenced. The current context 

analyzing the whole scenario and its variables; the evolution of organizational strategy in the 
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Military Forces over the years; and the need to adapt this organizational strategy of the Military 

Forces to contribute to the post-pandemic scenario. In short, the high negative economic and 

social impact generated by COVID-19 is a scenario that must be analyzed from the strategic 

level of the Military Forces, structuring an organizational strategy adapts to reality, in this way 

be efficient and contribute successfully in the recovery of the State, this supported by initiatives 

and innovations applied to the situation. 

Keywords: organizational strategy, Colombian Military Forces, vision, mission, 

organizational capabilities, strategic direction, security and defense. 

 

Introducción  

 La humanidad ha afrontado momentos de paz y de guerra desde tiempos inmemorables. 

De hecho, ambas son consideradas como las manifestaciones más antiguas de interacción social 

ya sea a través de acuerdos y el uso de la diplomacia o en su defecto por medio del conflicto y el 

uso de la violencia. En estos escenarios, aparecieron las Fuerzas Militares (FF.MM.) como los 

actores sociales encargados del uso legal de las armas, así como de extender el poder político a 

través de otros medios.  

En la actualidad, la crisis humanitaria que se vive a raíz del COVID-19, ha generado un 

atraso y una pérdida económica incalculable, especialmente a los países en vía de desarrollo, 

siendo un dinamizador de factores de inestabilidad en los Estados, poniendo a los países en paz 

en posición de guerra, ya sea por las armas o por medio de ideales políticos. Esta crisis ha puesto 

en jaque hasta a las economías más grandes del mundo, causando un impacto social de gran 

magnitud; el desempleo, la pobreza, el hambre, degradación y disminución psicológica de los 

individuos, entre otros factores han generado una afectación mundial considerable, donde el 

inconformismo en contra de aquellos obligados a garantizar los derechos, será la bandera contra 

la democracia. 

En el mundo han evolucionado permanentemente en respuesta al cambio que han tenido 

las amenazas, cada vez más inciertas, complejas y poco convencionales. Es ahí donde los 

llamados a mantener esa democracia tienen un gran reto y es la de generar las herramientas 
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necesarias en búsqueda de la estabilidad; pero están los garantes del Estado social de derecho, 

las Fuerzas Militares, preparadas para soportar la democracia y contribuir en la recuperación. 

A lo anterior, es de vital importancia que las Fuerzas Militares tengan un correcto 

análisis y lectura de la mutación de los factores de inestabilidad y delincuencia; estas no solo 

deben estar preparadas para los constantes cambios del delito. Por ello, es importante analizar las 

capacidades, adaptarlas y direccionarlas, teniendo en cuenta todos los procesos organizacionales, 

desde la capacidad logística, la innovación y desarrollos tecnológicos, hasta el mantenimiento de 

la seguridad, como dinamizador de la economía; estos en pro del crecimiento y dinamización del 

desarrollo en las diferentes regiones. 

El planteamiento de la tesis parte de dos preguntas a desarrollar: ¿Cómo las Fuerzas 

Militares están preparadas para asumir el reto de la pos-pandemia? ¿Cómo se visualiza este reto 

y las responsabilidades en un país donde la institución castrense es la respuesta de todo y a la 

vez culpable de todo? El análisis de la estrategia organizacional ante el escenario actual es una 

necesidad para la institución castrense, es imperativo analizar el contexto y ajustar los 

planteamientos estratégicos. A lo anterior expuesto implica considerar que en el corto plazo es 

importante que el Estado mantenga el poder de sus Fuerzas Militares en tamaño y capacidades. 

En al planteamiento anterior, este escrito tiene como objetivo realizar un correcto análisis 

del escenario actual, con el fin de proponer elementos para generar una estrategia 

organizacional, contribuyendo a los objetivos institucionales de las Fuerzas Militares; dando 

como resultado la mejor forma de afrontar el escenario de pos-pandemia COVID-19, analizando 

sus efectos y los demás fenómenos que complementan el entorno; de esta forma aportar a la 

construcción en la que se realiza la gestión de las instituciones castrenses en Colombia, mediante 

el aprovechamiento de las capacidades y experiencia ante la crisis, que estas poseen; buscando 

generar un impacto positivo en la recuperación social y económica que necesita el país.  

Contexto del escenario actual 

Si bien las Fuerzas Militares fueron creadas con una esencia para la guerra, el tiempo ha 

demostrado que son necesarias sin importar el momento o circunstancia, incluyendo los tiempos 

de paz. En palabras de Brooks (2016), ella destaca que los cambios en la naturaleza de los 

conflictos, el uso de la tecnología, el surgimiento de nuevas amenazas y, demás escenarios a 



5 

 

 

nivel mundial han ocasionado que las fronteras y límites entre la guerra y la paz sean cada vez 

más difusos, haciendo muchas veces imposible distinguir entre lo político, lo civil, lo militar, lo 

correcto o lo incorrecto, lo legal o lo ilegal frente aspectos que en muchos casos pueden ser 

aceptados como parte de la guerra.  

El cumplimiento de las funciones misionales, están directamente ligadas a la claro 

interpretación del contexto cambiante, un análisis detallado permite generar unos objetivos 

estratégicos correctamente direccionados y una estructura organizacional adaptada a la 

necesidad, con el fin de blindar al Estado de los fenómenos de inestabilidad. Partiendo por 

generar una clara contextualización del escenario actual y determinar las necesidades, para ello 

se determinaron los siguientes factores: Conflicto interno, narcotráfico y economías ilícitas, 

impacto regional y pos-pandemia COVID-19. Los cuáles serán analizados de manera individual. 

Conflicto interno: 

Fenómeno de mayor inestabilidad en Colombia a través de los tiempos, desde la 

fundación del Estado, este se ha visto inmerso en infinidad de conflictos tanto territoriales como 

ideológicos, donde ha sido el uso de las armas el método predilecto de imposición de ideas o 

ideologías a lo largo y ancho de territorio. Lo que inicio como unas guerrillas incitadas por un 

conflicto de ideales, una lucha de poderes, una necesidad de integración social y búsqueda de 

igualdad de condiciones; llevo a estos a tomar las armas como manera de imponerse sobre el 

contrario, llegando a convertir el país en un territorio perfecto para un cultivo de criminalidad 

incesante. 

Esta lucha armada se encrudeció tanto que permitió el paso a otros actores de 

inestabilidad, tales como paramilitarismo, posterior mutando a bandas criminales, delincuencia 

común, entre otros; los cuales fueron generando un enraizamiento del delito en la población 

vulnerable y permeabilización de este en todos los nivel del Estado; todos estos como método de 

crecimiento y posible imposición, llevando este conflicto armado a niveles jamás imaginados, 

logrando una convergencias del delito, según Torrijos & Balaguera (2017), esta se define como 

“la interactividad e interoperabilidad entre diversas redes ilícitas, indistintamente de si los 

actores participantes son insurgencias, grupos criminales u organizaciones que comparten 

características de ambos” (p. 62).  
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Aterrizando lo expuesto anteriormente a la actualidad, los principales actores de 

inestabilidad de esta lucha, se han caracterizado por la capacidad de daño, impacto negativo que 

esta pudiera causar y permanecía en el tiempo, encontrándose como las destacas las FARC-EP, 

ELN, EPL y las bandas criminales descendientes del paramilitarismo. De acuerdo con Álvarez y 

Jiménez (2018): 

Combatir el crecimiento de estos Grupos Armados Organizados resulta ser más complejo 

de lo que parece a raíz del problema de categorización de los actores armados, lo cual 

impide establecer un marco normativo y jurídico claro, un problema que se asocia en 

parte al tardío hecho de reconocimiento del conflicto armado interno y de los actores 

derivados de este. (p. 95) 

Si bien el acuerdo de paz del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, guerrilla 

con mayor cantidad de capacidad delictiva, fue considerada un éxito social; esto genero un 

fenómeno llamado el pos-acuerdo, donde algunos miembros mutaron a otras estructuras 

delincuenciales y continuaron delinquiendo, los demás territorios dejados por estos fueron 

inmediatamente objeto de disputa por parte de los otros grupos, afectando a las poblaciones 

ajenas a estos intereses.  

Lo anterior muestra el gran impacto a nivel nacional de conflicto armando, resultando en 

efectos nefastos para todo el país, para el análisis del contexto es necesario mencionarlos, 

parafraseando lo expuesto por Álvarez y Jiménez (2018), estos se dividen de la siguiente manera; 

sensación de inseguridad en todo el territorio nacional y crecimiento de la violencia contra la 

población, afectación directa a la territorialidad, enraizamiento de la cultura del delito y las 

economías ilícitas.  

Complementando la información expuesta por los autores, esto es un resultado a la falta 

de inversión en las regiones más afectadas; a la lucha por los espacios entre los mencionados 

grupos armados, aprovechando los vacíos dejados después del acuerdo de paz; la obligatoria 

participación de los niños y jóvenes en el conflicto interno, especialmente en los territorios más 

azotados por la violencia, producto de una culturización del delito como forma de vida en estas 

regiones, convirtiendo esto en un ciclo de continuidad permanente; todos los anteriores 

soportado por las economías ilegales como combustible primario del difícil contexto. 

En palabras de Moisés Naim (2013), actualmente tener un ejército poderoso y bien 

equipado no garantiza el dominio militar ni siquiera la victoria, el crimen tiene más medios para 
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causar terror y se necesita muchísimos más medios para evitar el crimen, la guerra es cada vez 

más asimétrica. Esto evidencia que cada vez la seguridad y la defensa es una tarea de mayor 

complejidad, donde no es suficiente la fuerza sin una estrategia real.   

Narcotráfico y economías ilícitas 

Involucradas en el conflicto en los años 90 a causa del ingreso de los narcotraficantes 

como actores activos del conflicto interno, desde ese momento estas economías pasaron a ser, 

como se mencionó anteriormente, el combustible primario y principal patrocinador del conflicto 

armando sostenido. Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la 

Organización Internacional para las Migraciones (2015), “en Colombia la mayor parte de las 

ganancias provienen del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, tres problemáticas que 

pueden agravarse si no se tienen respuestas contundentes gubernamentales a estos delitos por las 

implicaciones sociales, económicas y ambientes” (p. 1). 

 La incorporación de estas en los grupos armados, ha sido el dinamizador del conflicto en 

las diversas regiones; marcadas por el control territorial a través del miedo, el aprovechamiento 

de los espacios vacíos y falta de gobernabilidad, enraizamiento del delito como medio de 

subsistencia en estas regiones, a pesar de ser uno de los temas de programa de gobierno de los 

últimos presidentes en el país.  

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2020): 

Durante la aplicación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de la FARC-EP, los cultivos 

ilícitos alcanzaron el máximo histórico, en el último reporte anual de 2019 se reportó una 

reducción del 9 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas 

en 2018 a 154.000 en 2019. A pesar de esta reducción, la producción de cocaína se 

mantiene estable. (p. 1) 

En base a este reporte se puede evidenciar la magnitud de esta economía ilícita, la cual, 

sumado a la explotación minera, en un país con una riqueza natural innegable, son fenómenos 

difíciles de acabar. 

Por otra parte, se encuentra el contrabando, como lo asegura Álvarez y Jiménez (2018) 

“uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado colombiano son los problemas estructurales 

derivados la debilidad institucional para ocupar espacios periféricos considerados vacíos, 

principalmente las fronteras donde se desarrollan la mayor parte de dinámicas comerciales” (p. 

93). Unas fronteras vacías, debido a la falta de medios para que las Fuerzas Militares realicen un 
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control cerrado, inmediatamente se vuelve otro dinamizador más de la economía para los grupos 

criminales. 

Impacto regional 

Históricamente los conflictos entre países latinoamericanos no han tenido gran relevancia 

en la región; por ende, para abarcar la verdadera problemática que afecta directamente al Estado 

colombiano en la actualidad, debe hacerse desde un contexto geopolítico.  Según Nolte y Wehner 

(2016), “la geopolítica en Sudamérica ha sido una de las disciplinas más desarrolladas en el 

plano de las áreas del conocimiento que vinculan al Estado con su entorno internacional” (p. 33). 

La búsqueda mediante esta de solución de problemas e identificación de problemas ha sido una 

de las principales herramientas para los gobiernos en sus políticas exteriores. 

Pero en la actualidad y en contexto con la crisis del poder que vive el mundo; el fin del 

poder está cambiando, hay nuevos actores que desplazan los tradicionales, quienes tienen el 

poder les cuesta mucho usarlo; este es más difícil de usar, más fácil de alcanzar, pero mucho más 

fácil de perder. (Naim, 2013) El autor del libro el fin del poder hace un análisis que no es alejado 

de la realidad regional, la polarización dentro de los Estados hace que sea más difícil gobernar; 

por ende, los instrumentos del poder nacional se ven afectados, poniendo en duda su legitimidad; 

aquellos que ostentan el poder actualmente en las bancas, gobiernos y hasta militares, son menos 

poderosos que sus antecesores. 

Sumado a la polarización y la difícil tarea del mantenimiento del poder, se encuentran las 

revoluciones geopolíticas actuales; de las cuales se destacan: la Revolución del Más: el mundo 

actual tiene mayor abundancia, mayor cantidad de personas, más jóvenes y prósperos, a pesar de 

la desigualdad la riqueza está más distribuida; la Revolución de la Movilidad: hay más 

migrantes, el dinero se mueve a través de la web, los partidos políticos, las ideas, las fronteras ya 

no contienen, el mundo es cada vez más abierto, las distancias y las geografías ya no son 

barreras; y por último, la Revolución de la Mentalidad: sumada de las otras dos, los valores están 

cambiando, encuestas demuestra que ahora hay un rechazo a las conductas autoritarias, mayor 

disposición a experimentar cosas nuevas. (Naim, 2013) 

Sintetizando la teoría expuesta, encontramos la polarización como generadora de división 

al interior del Estado, donde se hace muy difícil ejercer el poder por parte del Ejecutivo. Las 

migraciones masivas como evidencia de las revoluciones del más, movilidad y mentalidad, se 

presenta en el país como un problema social, económico y de seguridad de gran impacto; siendo 
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el alimento para el crimen trasnacional; la mutación del crimen camuflado en los problemas 

sociales, obligan a las Fuerzas Militares a analizar este desde un fenómeno social.  

 Pandemia COVID-19 

Por otra parte, cuando se habló por primera vez del Virus SARS-Cov-2, en el otro 

extremo del planeta, no fue un tema de importancia para mayor parte de los Estados, 

demostrando una falta de empatía a los problemas globales; no se tomaron las medidas 

preventivas a tiempo ni se analizó un contexto de las capacidades para asumir un posible 

escenario. Contextualizando el escenario Bringel (mayo 10, 2020), afirma que: 

Una crisis multidimensional y de gran calado como la que vivimos puede agitar procesos 

macro históricos de cambio en direcciones diversas que dependen siempre de la 

capacidad y de la imaginación de los actores sociales y políticos para llevarlos a cabo, 

pero también de su sedimentación social y política. (p. 178) 

 El impacto directo a la economía a causa de las medidas de prevención y mitigación, 

según el Banco de la Republica (mayo 7, 2020) “los principales resultados señalan unas pérdidas 

económicas que varían entre $4,6 billones y $59 billones por mes de acuerdo con los escenarios 

de aislamiento considerados, cifras que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional” (p. 2). 

En base a los datos económicos negativos mencionados, la sedimentación social y política se 

convierte en una problemática de Estado bastante compleja.  

 Sintetizando la información anterior, en palabras de Almeida y Espinoza (2020) la 

pandemia “ha generado reprocesos de todos los sistemas básicos de funcionamiento poblacional, 

pérdidas de vidas humanas, inestabilidad, estancamientos económicos, quiebras financieras, 

colapsos en la salud mental, inequidad, apoyos gubernamentales ineficientes y escases de 

opciones de reactivación o crecimiento de la economía” (p. 336). Estos como algunos de los 

efectos resultantes, desde cualquier perspectiva adversos y de gran impacto. 

En suma, Brigel (mayo 10,2020) asegura que “la imprevisibilidad y la inestabilidad pasan 

a ser la regla y eso se refiere no sólo a la mayor volatilidad ante amenazas, sino también a la 

propia dinámica de las fuerzas políticas y del capitalismo contemporáneo” (p. 178). Lo anterior 

muestra un escenario complejo con factores con impacto de tipo social, económico, político y 

militar.  

La evolución de la estrategia organizacional en las Fuerzas Militares 
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“El proceso de formación de las Fuerzas Armadas en Colombia ha seguido el ritmo de las 

condiciones sociales y de los progresos, continuidades y rupturas propias de la formación y 

construcción del Estado y del régimen” (Atehortúa, 2001, pp. 135). Para abarcar la evolución de 

estrategia organizacional, es necesario desligar su creación a la toma del poder por las armas. 

Desde sus inicios la Republica de Colombia ha estado inmerso en diferentes conflictos internos 

de carácter ideológico y de poder, como se mencionó anteriormente, esto dio cabida a la creación 

de unas Ejercito y un Policía para hacer frente a estos hechos que consumían la nación, regidos 

como dice el autor al ritmo de su comandante supremo, el Presidente de la Republica. 

Los inicios 

A pesar de tener una sociedad heredada de guerras civil, las Fuerzas Militares, en su 

representación máxima el Ejercito, data su entrada en vigor, como una organización bien 

fundamentada, al término de la guerra de Mil Días, según Atehortua (2001) “la 

profesionalización militar se consideró requisito fundamental para la estabilidad interna, aunque 

no tanto como garantía de la soberanía nacional” (p. 137). La necesidad de una fuerza armada 

como instrumento de la política se hizo evidente, es ahí donde el presidente Núñez logra generar 

una estabilidad gubernamental. 

Una vez constituida la idea clara de unas Fuerzas Armadas, de acuerdo con la 

investigación de Artehortúa (2001), “en Colombia se inicia una misión de instrucción militar 

chilena formada en escuela Prusianas” (p.138). Esta capacitación con doctrina prusiana entrelaza 

de manera directa al pensamiento de la disciplina alemana a la institución castrense; la cual forjo 

una organización jerárquica con capacidad de acoplarse a los intereses nacionales. 

Para ilustrar, la doctrina que se impartió desde los inicios de la académica militar, estaba 

soportada en del famoso estrega del ejercito prusiana Carl Von Clausewitz; en palabras de Ide 

(2017), “para entender las ideas de Clausewitz y la forma cómo concibe la teoría, se debe 

inicialmente estudiar su desarrollo profesional y personal junto a sus vivencias; su vasta 

experiencia de combate y su crítica a la sobreteorización” (p. 39). De manera que, la académica 

militar se estructuró en base al conocimiento aplicado al contexto real, lo que permitió generar 

una base sólida de fundamentación. 

“El progreso del Ejército colombiano desde 1907 es la evidencia de que una buena 

organización militar es la mejor base para el desarrollo de un país. Con la modernización del 

Ejército desapareció la revolución en Colombia” (Fischer, 2008, pp. 147). Bajo la dirección de 
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los interese del poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas demuestran ser un instrumento de la 

política, orientando sus objetivos estratégicos a la disolución de las revueltas que tanta muerte e 

inestabilidad habían causado hasta esa fecha. 

La primera concepción clara de orientación y dirección para las Fuerzas Armadas, según 

Atehortúa (2001) data a: 

«La Reforma Militar», cuyas decisiones fundamentales abarcan cuatro campos: se intentó 

recuperar para el Estado el monopolio sobre las armas, dispersas masivamente entre la 

población a raíz de las guerras civiles; se redujo la composición del ejército para hacerlo 

más operativo; se impulsó la capacitación configurando la carrera militar a partir de la 

academia, y se intentó promover un reconocimiento nacional a la existencia de las 

Fuerzas Armadas. (p. 139) 

Es ahí donde la organización castrense tomaba por primera vez unos objetivos 

evidenciables, basados en el análisis del contexto actual y las capacidades adquiridas, tomando 

una base para generar estrategia, basado en el contexto real del término. 

 En base a esta Reforma Militar, se habla por primera vez en Colombia la palabra 

estrategia en su contexto, como lo afirma Strachan (2013), la “palabra estrategia ha adquirido 

una universalidad que le ha robado el significado, y la ha dejado solo con banalidades” (p. 34). 

Como lo relaciona el autor mencionado, el concepto aplicado a todas las labores del ser humanos 

desde los negocios hasta el ocio, ha opacado el verdadero sentido del uso de los ejércitos de 

manera organizado para consecución de victorias militares. 

 Como parte de la estrategia de promover el reconocimiento nacional y aumento de las 

capacidades, nace la Armada nacional y la entonces llamada quinta arma del Ejercito (hoy 

conocida como la Fuerza Aérea). Esto trajo consigo los primeros acercamientos de las Fuerzas 

Militares con un nuevo contexto nacional, la economía, las capacidades adquiridas empiezan a 

darle al país una nueva visión del desarrollo. La importancia de estas se hizo más evidente en 

1930, como lo afirma Atehortúa (2001) “cuando en el conflicto con el Perú fue el Ejército y la 

Fuerza Aérea, de la mano con la aviación civil, quienes mantuvieron la soberanía de la nación” 

(p. 53). Esto data a otro acierto mostrado en la evolución de las Fuerzas Militares. 

 Recrudecimiento del conflicto 

Pero después de un suceso que marco la historia, el Bogotazo, la historia del país cambio 

completamente, el inconformismo y las luchas de ideologías, soportadas en la búsqueda de la 
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igualdad y equidad, desataron un conflicto sin precedentes, cambiando por completo el escenario 

para las Fuerzas Militares; “Cuando la degradación de la violencia y el sectarismo del Gobierno 

habían propagado el caos, las élites partidistas optaron por una transición política que permitiera 

poner fin a la violencia, que permitió el ascenso del general Rojas a la presidencia” (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013, p. 115). 

 Es en esos años donde se manifiesta la primera participación de las Fuerzas Militares 

colombiana en un conflicto internacional. Como lo asegura en su estudio Pinilla (s.f), “El 28 de 

julio de 1950 Colombia decidió participar en Corea con el envío de 1.080 soldados del fundado 

Batallón Colombia y una fragata. Dicha decisión del entonces presidente conservador Laureano 

Gómez partió de una gran dosis de utilitarismo político” (p. 4). El gran conocimiento de 

Colombia en guerras internas, los convirtió en un aliado estratégico para los Estados Unidos, 

durante el desarrollo de esta guerra. 

 Lo más importante en esta participación, estuvo marcada por aprendizajes y lecciones 

aprendida, por parte de uno de los países ganadores de la SGM, según Pinilla (s.f), los 

conocimientos fueron adquiridos: 

Gracias a lo aprendido en Corea se articuló la táctica militar en un Estado Mayor con 

mando unificado […] Corea fue un asunto bélico de espionaje, emboscadas y bandas de 

guerrillas. El enemigo pocas veces se vio, convirtiéndose en un fantasma en el campo de 

batalla […] la guerra psicológica se convirtió en un elemento central en las acciones 

militares que realizarían los coreanos a su regreso a Colombia para enfrentar a las 

nacientes guerrillas comunistas. (p. 5) 

Lecciones que posterior a la guerra fueron de gran ayuda para lo que vendría después del 

Frente Nacional; el nacimiento de los movimientos guerrilleros y el recrudecimiento del 

conflicto interno, involucrando nuevos actores en este. 

 A pesar de ser la Policía la primera línea de respuesta, de acuerdo con las funciones 

misionales; “durante años de conflicto armado interno, las políticas de seguridad y defensa 

nacionales han girado en función al orden y estabilidad del territorio nacional, por lo cual las 

FF.MM han adquirido funciones de apoyo a la Policía Nacional” (Álvarez, C y Jiménez, J, 2018, 

p. 102). 

 En esta época de crecimiento de la violencia, es de destacar que a pesar del mejoramiento 

de la táctica y de los medios, las Fuerzas Militares asumieron la posición del gobernante de 
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turno. Como consideración a lo anterior, según Álvarez y Fernández (2018) “Es probable que 

exista un vacío intelectual en el arte de gobernar colombiano, ya que durante décadas pareciera 

costarle trabajo al Estado construir estrategias coherentes en seguridad y defensa de mediano y 

largo plazo” (p. 14). Lo cual repercutió directamente en el direccionamiento de las Fuerzas, con 

unas instituciones al servicio de los programas de gobierno, sin unos objetivos estratégicos claros 

de cara al contexto, asumiendo una posición defensiva a los sucesos que les presentaba el 

conflicto. 

El escenario complejo como lo afirma Amanda Borrero (1990), de “estas guerras 

internas, de contenido ideológico, suponen un problema serio para el pensamiento militar y las 

definiciones doctrinales sobre la defensa y la seguridad nacional, porque se combinan los 

aspectos militares con los ideológicos, los políticos y las rivalidades internacionales” (p. 79). A 

pesar de todas las vicisitudes que acompañan el trasegar al conflicto y la falta de una estrategia 

organizacional clara, las Fuerzas Militares fueron los garantes de la democracia, manteniendo la 

estructura gubernamental, social y económica. 

Plan Colombia y años posteriores 

Ante lo expuesto anteriormente y adhiriendo el narcotráfico como el nuevo factor de gran 

impacto negativo en la seguridad y defensa de la nación en los años 90, demostraban que el país 

era menos viable como Estado autónomo y autosuficiente. Esto llevo a la llegada del apoyo más 

importante para el país en apoyo contra todos los factores de inestabilidad y lo fue el Plan 

Colombia. Diseñado por el gobierno colombiano por sugerencia y apoyo de los Estados Unidos, 

según Departamento Nacional de Planeación (2006), este se creó como “una estrategia integral 

de cooperación bilateral, cuyo objetivo general es combatir las drogas ilícitas y el crimen 

organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en 

Colombia” (p. 10). 

De igual manera este plan, permitió grandes avances en estrategia organizacional para las 

Fuerzas Militares en mediano y largo plazo, buscando generar una estructura organizada y con 

una claridad del contexto, soportada en el conocimiento impartido por los Estados Unidos. Este 

nuevo mecanismo de dinamismo organización permitió a las Fuerzas Militares, un crecimiento 

en medios, entrenamiento, técnicas y tácticas enfocadas en la estrategia organizacional planteada. 

Estos objetivos de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2006), dieron 

paso a:  
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La reestructuración, la introducción de la doctrina de operación conjunta, la cual permitió 

la especialización y complementación de las habilidades de cada fuerza, aspecto 

fundamental para el control efectivo del territorio y la lucha contra las drogas y la 

violencia asociada. (p. 12)  

Lo anterior, dando paso a la estrategia utilizada hasta el pos acuerdo de paz con la 

guerrilla de la FARC-EP, fundamentada en el conocimiento adquirido del intercambio 

doctrinario y la experiencia aterrizada a la problemática local, permitiendo una 

profesionalización de la institución militar. 

Igualmente, la capacidad de adaptarse y el profesionalismo constante de las Fuerzas 

Militares en Colombia, permitieron el desarrollo de un acuerdo de paz, con uno de los actores 

más antiguos y peligrosos del conflicto interno, la guerrilla de las FARC-EP, entendiendo el 

nuevo contexto y adaptándose de manera sobresaliente. Como lo afirma Pastrana y Gehring 

(2019): 

la construcción de Estado exige más esfuerzos institucionales que el simple logro del 

monopolio, de la coerción y de la pacificación armada, atendiendo a las debilidades 

históricas institucionales en los campos social, económico y político y a las necesidades 

de la fase crítica del posconflicto. (p. 144) 

Herramientas que le han permitido a las instituciones castrenses desarrollar su función 

constitucional de manera sobresaliente y atender las necesidades cambiantes de una manera más 

beneficiosa para el Estado. 

Sin embargo, la falta de una Estrategia Nacional de Defensa constante, impacta de 

manera negativa el intento de mantener una estrategia organizacional definida y constante; donde 

el pensamiento del ámbito política obvia el verdadero sentido de un estratega. Como lo afirman 

Álvarez y Fernández (2018), “los estrategas se enfocan en la tarea de crear estrategias nacionales 

efectivas o iniciativas internacionales para garantizar la seguridad nacional e internacional, lo 

que implica contemplar tanto instrumentos militares como económicos, diplomáticos y 

culturales” (p. 20).  

El entendimiento del poder militar, como columna vertebral de los demás poderes 

nacionales, permitirá a los actores políticos una consecución de objetivos claros y 

aprovechamiento de las capacidades. Lo anterior soportados en la evolución de las instituciones 

castrenses como respetuosas de su estructura organizacional y de los intereses del tomador. 
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La estrategia organizacional de las Fuerzas militares como contribución ante el escenario 

pos-pandemia 

De acuerdo al contexto mencionado en la primera parte del escrito y aplicado a la 

evolución de la estrategia organizacional a través de los años, es de suma importancia para las 

Fuerzas Militares, aprender de las experiencias pasadas y realizar una correcta lectura del 

escenario actual. El conflicto interno con un pos acuerdo como principal escenario tangible, 

según Cruz (2016) este es un escenario “donde surgen inevitablemente actores no deseados pero 

reales como son las víctimas del conflicto armado, que no solamente son capaces de entender su 

situación, sino a veces de comprender el conflicto, de perdonar y de reconstruir el tejido social” 

(p. 4).  

El nuevo escenario que se suma como elemento causativo de una metamorfosis de los 

expuesto anteriormente; la crisis económica, social y política a causa de la pandemia COVID-19; 

En relación a las raíces de los factores anteriores, este va a generar una dinamización de la 

múltiple criminalidad y el descontento social de grandes magnitudes. 

 A lo anterior se adiciona la mutación constante de los factores de inestabilidad regionales, 

de acuerdo a estudios del tema, como Jean Carlo Mejía (2020) en sus palabras, estos son 

denominados multi-criminalidad; los cuales están conformados por grupos criminales, 

soportados en el narcotráfico y las economías ilícitas; la cruda realidad social de migrantes, que 

contribuye en el superar las barreras fronterizas del crimen y aumentar la sensación negativa en 

el sentimiento de seguridad. esta infinidad de factores generadores de un Meta-contexto bastante 

complejo, para ser enfrentado por medio de unas políticas de seguridad y defensa alejadas de la 

realidad, hacen a los garantes de la estabilidad y protección del Estado social de derecho 

vulnerables a la situación. 

Si bien es claro que las Fuerzas Militares son instituciones con dependencia del poder 

Ejecutivo y su estrategia se encuentra soportada en el Plan de Desarrollo Nacional y a las 

Políticas de Seguridad y Defensa; su obligación es aterrizar los elementos rectores a una 

estrategia organizacional acorde a la realidad contextual. Por lo tanto, desde el punto de visto 

netamente académico, en este escrito se establece un modelo de estrategia organizacional 

soportado en la investigación realizada por el autor. 

Desde la perspectiva Corbacho (2011), se propone “identificar las amenazas 
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probables a la seguridad del Estado y planear los antídotos políticos, económicos, militares y de 

otro tipo para afrontar dichas amenazas” (p, 22). De acuerdo al autor se propone soportar en 

estrategia en cuatro objetivos fundamentales de orientación organizacional ante el contexto 

expuesto; dentro de las cuales se articulan los fines, medios y modos para la obtención de los 

intereses nacionales y fines del Estado. 

 

 

Figura 1. Título: Estrategia organizacional FF. AA pos-pandemia. 

Fuente: propia. 

Fortalecimiento de la cultura organizacional enfatizando el recurso humano 

En base a lo anterior, este escenario debe ser analizando desde la exploración sobre las 

decisiones estratégicas desde el pensamiento complejo, según Rivas (2013) esta se debe asumir 

como “una visión compleja de la realidad humana, es decir, una manera de ver al ser humano en 

su multidimensionalidad, y consecuentemente, de tratarlo y concebirlo multidimensionalmente 

en el contexto organizacional” (p. 110). El soldado de tierra, mar y aire, como principal materia 

prima de las Fuerzas Militares, es la primer y más importante materia prima que debe ser 
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implementada durante el contexto actual; la conciencia direccional por capacidades y contexto 

real de la institución, puede ser lograda por medio de un fortalecimiento de cultura 

organizacional. 

 

Es por ello que, como base primaria de cualquier institución, en especial la militar, el ser 

humano debe ser analizado en un entorno completo, en palabras de Stephen Robbins (2014), hay 

siete características básicas que son la esencia de la cultura de una organización, las cuales son: 

Innovación y correr riesgos; Minuciosidad; Orientación a los resultados; Orientación a las 

personas; Orientación a los equipos; Agresividad; y Estabilidad. 

Soportados en las características expuesta por Robbins, es de vital importancia que el 

nivel estratégico de la organización castrense, se soporte en la administración de personal desde 

una perspectiva de cultura organizacional, no como individuos independientes. Lo anterior, en 

busca de un reclutamiento, incorporación y conformación de equipos de trabajo altamente 

efectivos, en las áreas misionales innatas de la institución; buscando convertir la orientación de 

personas en equipos, buscando resultados, en pro del crecimiento institucional aprovechando 

todo el contexto que se presenta.  

Robustecimiento mecanismos de protección jurídica y legitimidad 

 Por otra parte, y de acuerdo a la expuesto en la evolución de la organización, se evidencia 

que a través de los años es clara la debilidad, en temas jurisprudenciales y de legitimidad, de 

estas instituciones estatales de seguridad y defensa; como lo asegura Álvarez y Jiménez (2018), 

en este sentido, y conforme a la situación coyuntura nacional, se presentan las siguientes 

consideraciones: 

Primero, la Directiva Permanente Número 15 del 2016, establece que los GAO (Grupos 

Armados Organizados) sean combatidos por las FF.MM bajo el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). Sin embargo, esta directiva no establece un marco normativo claro 

que proteja jurídicamente a los miembros de las fuerzas para hacer uso de la fuerza. (p. 

106) 

Como lo afirma Mejía y Suarez (2020), “nadie podrá negar jamás que miembros de la 

Institución castrense se desviaron del camino en esta cruenta guerra; muchos de los actos 

cometidos por algunos militares desdicen de los valores y principios inculcados y del mandato 

constitucional” (p. 295). Lo anterior visto desde una perspectiva soportada en Derechos 
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Humanos, pero si el análisis se soporta desde la polemología, encontramos que el conflicto debe 

analizarse desde una perspectiva social; ya que la carencia de una Ley Estatutaria de Seguridad y 

Defensa, una Ley de Uso de la Fuerza, regulación clara del contexto histórico del país soportado 

en la inteligencia; pone barreras para el uso de las capacidades de las instituciones garantes de la 

defensa de la soberanía y el orden constitucional. 

 Recuperación de la seguridad y fortalecimiento de la defensa 

Como principal premisa para esta estrategia, las Fuerzas Militares de Colombia deben 

recuperar el liderazgo y credibilidad; como primera medida se debe identificar lo que se viene 

haciendo de forma errónea. En palabras de Mejía (2020), la falta de concientización de trabajo 

con un propósito específico; el no establecer metodologías claras para establecer estrategias de 

seguridad y defensa tangibles; la falla en decantar la experiencia de la institución castrense en 

torno a la realidad, resolviendo problemas reales no soportados en supuestos; trasplantar las 

teorías de las guerras, trayendo información de los conflictos de las otras fuerzas; la carecía de 

una teoría colombiana de la simetría y la realidad; las fallas en desarrollar y profundizar 

términos y pos acuerdo y pos conflicto.  

De acuerdo a lo afirmado por Mejía, estas son estrategias erróneas y falencias que 

afectan directamente en la recuperación de la seguridad y la defensa, el incluir ello en el proceso 

de planeación de una fuerza, impactara directamente en factores tales como los resultados, hasta 

en los planes de adquisición de medios en el concepto de polivalencia. Por lo tanto, una 

estrategia organizacional misional aplicada va a estar soportada en una realidad estudiada desde 

la inteligencia real, de esta manera los resultados serán tangibles y medibles en el desarrollo de 

cada una de estas. Colombia necesita unas Fuerzas Militares capaces de responder a un escenario 

en el que el conflicto no cesa, sino que se adapta frente a amenazas persistentes al tiempo que 

crecen las responsabilidades de estas. 

Contribuir en la recuperación y dinamización del desarrollo sostenible del país 

Como se afirmó en la estrategia anterior la adaptación a las realidades tangibles de 

acuerdo al estudio de la realidad del conflicto, va permitir a las instituciones castrenses 

desarrollar capacidades para enseñar a todo el mundo; buscando generar un posicionamiento 

global como país exportador de capacitación y medios del sector defensa, fortaleciendo la 
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cooperación internacional y permitiendo una dinamización de la economía, por medio de 

generación de empleos y de ingresos al país. 

Por lo tanto, la reactivación de la economía y contribución a la recuperación, debe ser 

una preocupación de primera mano para la Fuerzas militare. Por otra parte, según Vera, Prieto y 

Garzón (2020), la dinamización de la economía “es una cura para el conflicto por las 

oportunidades que brinda para el emprendimiento y la innovación” (p. 147). Un país con un alto 

nivel de sensación de seguridad va a ser un escenario perfecto para inversión local y extrajera. 

Colombia puede tener la posición más privilegiada del continente, pero como lo afirma 

Soltau (2012), “el verdadero valor radica en su desarrollo, es decir, Colombia debe ser el centro 

en el que convergen las regiones Caribe, Pacífica, fluvial oriental y sur desde los mares hacia el 

interior y de allí al resto de Suramérica” (p. 65). Para ello las Fuerzas Militares están llamadas a 

fortalecer los lazos de cooperación nacional, establecer un liderazgo acorde a su posición 

geopolítica e impactar la reactivación económica del país; de esta manera contribuyendo a la 

crisis actual y posicionándose como las instituciones de credibilidad y apoyo a la comunidad que 

deben ser. 

Conclusiones 

No existe duda de la crisis que se atraviesa el país desde la perspectiva social, política y 

económica, por ende, de seguridad como primera afectada de estos tres factores, situación de 

impacto tanto nacional como regional. En Colombia la existencia de un conflicto armado, 

alimentado por el narcotráfico y las economías ilegales, hace el escenario perfecto para la 

mutación constante de los factores de inestabilidad; donde agentes externos como la migración 

encrudecen la realidad; Lo anterior resulta en una ingobernabilidad interior constante, ahora 

sumando a la crisis humanitaria mundial, hacen del país enfrentarse a un huracán de categoría 

impensable.  

Durante este espacio se ha podido dar a conocer claramente el evolucionar de las 

instituciones castrenses en el país a través de los años, donde el cambiante y difícil contexto ha 

sido el entorno constante. Las reformas y diferentes momentos de la historia, datan a estas como 

unas instituciones robustas. La demostración de la estructura jerárquica bien soportado y el 

compromiso como bandera de estas instituciones, enaltecen la labor de estas y las obliga a 
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continuar contribuyendo en mantener la democracia, sin importar el contexto o las decisiones 

gubernamentales.    

 Como se planteó en las preguntas iniciales de la tesis, las Fuerzas Militares a través de 

los años, su capacidad de adaptación y respuesta rápida al cambio, han demostrado que están en 

la capacidad de asumir retos. Sin embargo, es de vital importancia un estudio del contexto real, 

donde se evidencia el escenario realista de la situación actual. La necesidad del fortalecimiento 

de la cultura organizacional, en busca de una mejora continua y una identificación personal en la 

institución, va a permitir un crecimiento constante acorde al contexto cambiante. En el continuo 

fortalecimiento es vital robustecer la jurisprudencia y legitimidad en protección a la institución, 

con el fin de enmarcarse en la ley, credibilidad y permitir el crecimiento organizacional.  

En consecuencia, el robustecimiento organizacional permite generar claridad en la misión 

constitucional, donde el entendimiento claro del planteamiento del problema y aplicarlo en una 

estrategia soportada en hechos; no trasladando doctrinas alejadas de esta, más bien soportadas en 

unos objetivos basados en la experiencia y capacidades obtenidas en el profesionalismo 

demostrado durante el trasegar de los años; resultara en una adaptación acorde a la situación.  

Engranando el sentido del desarrollo de la tesis planteada, lo anterior permite un entorno 

favorable ante el difícil panorama al que se enfrenta el país, donde el aprovechamiento de todos 

los factores dinamizadores de la economía y de fortalecimiento social, va a generar herramientas 

necesarias al poder político, reflejados directamente en la explotación de las bondades 

geopolíticas existentes. La generación de espacios favorables y el aporte al crecimiento como 

organización productiva van a permitir a las Fuerzas Militares ser protagonistas positivos, no 

solo en el ámbito nacional sino regional e internacional. 

Para concluir, la integración de la estrategia organizacional planteada, soportada en el 

estudio macro del contexto y la evolución de las instituciones castrenses en Colombia; van a 

permitir a estas adaptarse de manera correcta al escenario actual, donde es necesario las 

capacidades demostradas a través de los años de adaptación al cambio y actuación adecuada ante 

las crisis, lo anterior afrontando este reto y las responsabilidades en un país donde la institución 

castrense es la respuesta de todo y a la vez culpable de todo. 
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