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Geoestrategía de la República de Colombia en el siglo XXI
RESUMEN
Este artículo pretende analizar el vínculo entre las capacidades militares desplegadas como parte del Plan
Colombia con la estrategia general de los Estados Unidos de América, para reafirmar su liderazgo en la
región. Asimismo, se mencionan los principales desafíos geopolíticos que enfrenta Colombia respecto al
entorno regional en la lucha contra los grupos armados y el crimen organizado.
Abstract
The following article aims to analyze the link between the military capabilities deployed as part of Plan
Colombia and the general strategy of the United States of America to reaffirm its leadership in the region. It
also mentions the main geopolitical challenges facing Colombia regarding the regional environment in the
fight against armed groups and organized crime.
Palabras clave: Colombia, Plan Colombia, liderazgo regional, capacidad militar.
Key words: Colombia, Plan Colombia, regional leadership, military capabilities.
INTRODUCCIÓN
Colombia es una nación étnica y culturalmente diversa con grandes riquezas que lo convierten en un país
privilegiado1. Su posición geográfica le da acceso a los dos principales océanos del planeta y posee bastos
recursos naturales en su territorio que podrían proporcionarle una gran importancia geoestratégica al
Estado colombiano y convertirlo en protagonista a nivel regional. El país basa su progreso y bienestar en la
explotación de los recursos que le ofrecen sus amplios dominios territoriales.
El pasado 26 de noviembre del 2016 fue un día histórico para el Estado colombiano debido a que después
de 52 años de guerra, el Gobierno firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) –el movimiento guerrillero más desarrollado de América Latina y, probablemente, del
mundo–. En este contexto, la hoja de coca se convirtió en “un motor de guerra” que ha servido para
financiar a las guerrillas y a los grupos paramilitares de extrema derecha que se han movilizado desde hace
décadas gracias a los diversos cultivos ilícitos que se encuentran en las zonas afectadas por el conflicto.
Así pues, aunado a sus conflictos políticos internos, el narcotráfico en Colombia se ha convertido en el
principal problema del Estado en últimos 30 años ya que ha fomentado la corrupción en la política y
1
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deteriorado el tejido social mediante la violencia que genera la obtención de dinero y riqueza sin trabajar.
Por esta razón, en la actualidad el Gobierno tiene un doble cometido: traducir los acuerdos de paz con las
FARC en desarrollo para las comunidades rurales más golpeadas por la guerra, y aplicar un programa de
sustitución de cultivos ilícitos que reincorpore a la agricultura legal a unas 65 mil familias.
Las cifras oficiales2 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indican que de las 22.1 millones de hectáreas
con vocación para uso agrícola, Colombia sólo utiliza 5.3 millones, es decir, únicamente se emplea el 24.1
% del potencial. Frente a esto, el Departamento de Estado de EE.UU. informa que en 2013 el área de
cultivos ilícitos en Colombia era de apropiadamente 50 mil hectáreas (ha); para principios del 2017 se
contaba con cerca de 180 mil ha2. A su vez, de acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado en julio del 2017, la hoja de coca ha tenido un incremento
de precio de COP3 $2,150 en 2014 a COP $3,000 en 2015, el kilogramo.
Gracias a estos datos algunos analistas colombianos mencionan que si bien es cierto que el 2016 se
recordará como el año en el que su presidente fue premio Nobel de la paz, el 2017 podría quedar en la
historia como el año de la corrupción, puesto que cada vez se vuelve más frecuente la revelación del caos
político que sufre el país y que ha envuelto la agenda de los medios como nunca, haciendo pasar a
segundo término la firma de los acuerdos de paz.
Es preocupante ver que el Estado podría estar poniendo en riesgo el posconflicto al permitir que los grupos
armados ilegales y la corrupción incrementen la violencia en el país. La proliferación de cultivos ilícitos
podría tener un impacto negativo sobre la economía subterránea en Colombia, que en el año 2012
representó alrededor del 35 % del PIB, esto se refleja en el incremento de las actividades comerciales
ilegales de la economía sumergida.
Aunado a este panorama, en los últimos meses Colombia se enfrenta a la migración más grande de su
historia, la llegada de miles de venezolanos y algunos colombianos que como resultado de la crisis social
que vive el país vecino, han decidido cruzar la frontera en busca de alimentos, medicinas, trabajo o techo
para dormir. A muchos ciudadanos colombianos les preocupa que esta ola de migrantes afecte el empleo y
se generen fluctuaciones en la economía.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Los informes sobre la situación y perspectivas de la economía de Colombia4, resaltan que la fragilidad
persiste en la economía del país. Recientes cifras oficiales revelan durante el primer trimestre del 2017, un
crecimiento del 1.1 % fruto del comportamiento favorable de los sectores agropecuario (7.7%),
establecimientos financieros (4.4 %) y actividades de servicios sociales (2.2 %).
Estas actividades han logrado compensar la fuerte contracción experimentada por la minería (-9.4 %),
asociada a hidrocarburos, seguida de un descenso notable del sector de la construcción (-1.4 %), debido a
la aguda caída de las edificaciones y el comportamiento desfavorable en transporte y comunicaciones (-0.3
%), comercio y restauración (-0.3 %). El resultado trimestral es de los más bajos que ha experimentado la
economía y ensombrece las expectativas de recuperación de 2017.
2
3
4
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Es evidente que los datos con los que ha arrancado la economía no se presentan muy halagüeños para
2017, sin embargo, la tesis que el gobierno sostiene indica que el control de la inflación y el descenso
progresivo de los tipos de interés podrían elevar la confianza y mejorar las cifras de demanda interna para
el segundo semestre del 2017, basados en el impulso de proyectos sociales coherentes con el posconflicto.
Al cierre del primer cuatrimestre del 2017, los centros de predicción públicos y privados continúan
realizando sus ajustes respecto de las perspectivas de evolución de la economía colombiana y sitúan el
crecimiento en 2017 alrededor del 2.0%. Mientras tanto organismos internacionales como el FMI (2.3 %),
OCDE (2.2 %) y CEPAL (2.4 %) mantienen su apuesta por el país y conservan sus pronósticos gracias a la
recuperación de los precios del petróleo, dinamización de los sectores transables, fortaleza del sistema
financiero y especialmente, la credibilidad de la política económica.
Principales indicadores coyunturales
Economía real
PIB
Índice de precios consumidor
Precio del Café
Saldo B. Comercial (Mill USD)
Reservas Int. (M.Mill USD)
Saldo del Gobierno (M.Mill. COP)
Tasa de desempleo
Prod. Manufacturera
Ventas Manufactureras

Datos Financieros
Bolsa (COLCAP)
Tipo Peso Col/US$
Tipo de interés DTF*
Spread Soberano (EMBI)*

Último Dato
It 17
Abr. 17
May. 17
May. 17
Abr. 17
Nov. 16
Abr.17
Mar. 17
Mar.17

Anterior

1.1
4.66
1.51
-726
46.4
-1.257
8.9
4.8
3.2

1.0
4.69
1.54
-795
46.4
-4.575
9.3
-3.2
-6.2

Último dato
31 May. 17
31 May. 17
31 May. 17
31 May. 17

1,439
2,920
6.11
208

Tendencia
anual
Negativa
Positiva
Negativa
Negativa
Estable
Negativa
Positiva
Positiva
Positiva

Crecimiento en
3 meses
1 año
8,5%
11,37%
0.83%
-4.84%
6.78
6.97
206
300

(*) Valor hace 3 meses y 1 año respectivamente.
TABLA DE PREDICCIONES ECONÓMICAS DE COLOMBIA
Última actualización 31 de mayo de 2017
Producto Interior Bruto (% Cto.)
Inflación (% Cto. final de año)
Balanza Cuenta Corriente (US$bn)
Balance del Gobierno (%PIB)
Tipo de Cambio Peso/US$ (final de año)

2016
2.0
5.7
-13.5
-3.9
3,000

2017
2.3
4.2
-12.7
-3.6
3,020

2018
3.0
3.2
-11.5
-2.9
3,050
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Precios Constantes, series des-estacionalizadas

En los últimos diez años, el crecimiento de la economía se ha respaldado principalmente por los sectores
de la construcción, la minería y financiero5. Sin embargo, en los últimos dos años la minería ha sido el
sector con mayor contracción. Los sectores que han fortalecido el crecimiento actualmente están
enfrentando las mayores dificultades.
Los buenos resultados del sector financiero no se han podido extender al resto de la economía, la
producción manufacturera no ha logrado escaparse de la crisis que ya completa cuatro años y el sector de
la agricultura, ha sido el de menor crecimiento en los últimos diez años. A pesar de todo, tanto las
expectativas de los productores como de los consumidores siguen en terreno moderadamente optimista.
La cifra de desempleo refleja una constante en el bajo crecimiento de la economía. En los primeros cuatro
meses de 2017, el desempleo urbano disminuyó de 13.4 % a 10.7 % esta tasa fue superior a la de febrero,
marzo y abril en los dos años anteriores. Es decir, a lo largo del año 2017 la tasa está bajando, como
ocurre todos los años, pero mes a mes, la tasa es más alta que la del mismo mes en los dos años
anteriores. El nivel de desempleo está aumentando en Colombia, tanto a nivel nacional como en las
principales áreas metropolitanas.
Las cifras publicadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas en su boletín de avances del comercio
exterior revelan que tanto las importaciones como las exportaciones crecieron en el primer semestre de
2017. Entre enero y mayo, las importaciones crecieron a un ritmo del 5 % con respecto a 2016, mientras
que las exportaciones sin petróleo se expandieron 27 %. En ese período los principales destinos de las
exportaciones fueron Estados Unidos, Brasil y Ecuador; los principales productos exportados a esos países
fueron flores, carbón y medicamentos, respectivamente. El principal origen de las importaciones estuvo en
Estados Unidos, China y México, donde los principales productos importados fueron gasolina, teléfonos
móviles y vehículos, respectivamente. Estos datos reflejan una dinámica positiva, tanto en el crecimiento de
la demanda interna, como de la externa.

5
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Desde agosto de 2016 los resultados de inflación han sido muy positivos. En julio de ese año la inflación
anual se ubicaba en 8.97 % y ha bajado paulatinamente hasta ubicarse en 4.37 % al finalizar mayo de
2017. La inflación claramente ha disminuido y se rompió la tendencia negativa que prevaleció entre
diciembre de 2013 y julio de 2016.
De acuerdo con el Banco de la República, el flujo de inversión extranjera directa para el primer trimestre de
2017 en Colombia, fue de US$2,515 millones. Esto representa una disminución del 46.5% respecto al
primer trimestre del año anterior, cuando superó los US$4,000 millones.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda expresa que una vez descontados los ingresos por la venta de la
eléctrica ISAGEN, la inversión extranjera directa creció 8.15 %. Al respecto, el Estado colombiano vendió
en el 2016 el 57.6 % de sus acciones en la eléctrica ISAGEN al fondo de inversión canadiense
BROOKFIELD, que se adjudicó por $6.49 billones.
En el Informe de Administración de Reservas Internacionales, publicado por el Banco de la República de
Colombia en marzo del 2017, se indica que las reservas internacionales brutas ascendieron a 46,682.80
millones de dólares (MUSD) y los pasivos externos de corto plazo sumaron 8.16 MUSD. Las reservas
internacionales netas alcanzaron los 46,674.63 MUSD al 31 de diciembre de 2016. El principal componente
de las reservas internacionales del país es el portafolio de inversión sin oro, con el 96.22 % del total
(44,918.56 MUSD).
Durante el primer trimestre de 2017, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit
de 3,182 MUSD, inferior en 364 MUSD al de un año atrás. Como proporción del PIB trimestral, el déficit fue
de 4.4 %, menor en 1.5 puntos porcentuales en comparación con el del primer trimestre del año anterior.
En lo corrido de 2017 a marzo, la cuenta financiera, incluyendo un aumento de las reservas internacionales
por 93 MUSD, contabilizó entradas netas de capital por 2,858 MUSD, inferiores en 841 MUSD frente a lo
reportado en igual período de 2016. En términos del PIB trimestral, las entradas de capital representaron
4.0 %, inferiores al 6.1 % del primer trimestre del año anterior. Se estimaron errores y omisiones por 324
MUSD.
A pesar de que persisten los resultados poco halagadores de la economía colombiana, particularmente en
el crecimiento y empleo, tanto los empresarios como los analistas económicos mantienen su optimismo
moderado. Este optimismo está sustentado en el comportamiento del sector externo, la leve mejoría en el
comportamiento de la inversión, el buen comportamiento de la inflación, corrección de los niveles negativos
de confianza del consumidor, menor costo del crédito y el inicio en la ejecución de importantes proyectos
de infraestructura. Ese entorno hace prever un crecimiento cercano al 2% anual para 2017.
SITUACIÓN POLÍTICA
Desafortunadamente los antecedentes históricos muestran la debilidad política del Estado Colombiano,
frente a la pérdida de Panamá por los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos; la entrega de la
soberanía del archipiélago de Los Monjes mediante nota de cancillería, en el diferendo limítrofe pendiente
con la República Bolivariana de Venezuela; la pérdida con Brasil de gran parte de la cuenca del Amazonas;
la perdida con el Perú de una gran extensión del territorio al final del conflicto en donde Colombia ganó la
guerra pero perdió territorio y recientemente, en el 2012 la corte de La Haya fijó una delimitación de las
jurisdicción marítima con Nicaragua que dejó insatisfechas a las dos partes.
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Actualmente el acuerdo de paz ha polarizado al país de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Los
opositores del gobierno han conseguido opacar los logros del ejecutivo en los últimos años y a pesar del
acompañamiento internacional, están intentando mostrar al proceso de paz como un rotundo fracaso y de
que el éxito de las negociaciones condujo al otorgamiento del Premio Nobel de Paz para el presidente de la
república. La oposición no ha presentado ninguna propuesta, pero las campañas de desprestigio han
logrado disminuir claramente la popularidad del presidente de la República. las cabezas visibles de la
izquierda democrática y algunas de tendencias de centro se están aliando para conformar una fuerza
política alterna para competir por la presidencia.
ESCENARIO ESTRATÉGICO
El Ministerio de Defensa de Colombia, en el documento denominado “Política de Defensa y Seguridad.
Todos por un Nuevo País 2015 – 2018”, indica que se pretende construir una Colombia en paz, equitativa y
educada. En él se indica que el posicionamiento estratégico de Colombia en el espacio de la seguridad y
defensa pasa por una valoración de los entornos estratégico global, regional y nacional. El análisis del
escenario global está dado por el creciente empoderamiento económico y militar de los denominados
países emergentes, acompañado de una reorientación estratégica de los países industrializados.
Esto se ha traducido en un aumento de las diferentes alianzas entre los países que representan las
principales economías del mundo y aquellas naciones que se han constituido como líderes regionales. En
este escenario, se evidencia el incremento en la inestabilidad y vulnerabilidades en algunas zonas
geográficas donde concurren Estados débiles, el terrorismo, fundamentalismos religiosos, la delincuencia
organizada trasnacional, regímenes políticos débiles o ilegítimos, así como intereses de algunas potencias.
Además, se observa el incremento de tensiones al interior de los Estados moldeadas por un amplio número
de asuntos sociales, políticos, económicos, ambientales o culturales que pueden escalar algunos conflictos
fuera de las fronteras que hacen aún más complejas las relaciones entre los Estados. El sector defensa
reconoce que las amenazas procedentes del entorno global abren el debate del rol y misión de las Fuerzas
Militares y de Policía en operaciones de seguridad interna, así como del desarrollo de herramientas
internacionales.
En el escenario regional busca posicionar su liderazgo, mediante la gestión bilateral, triangular y multilateral
trabajando con Centroamérica, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, buscando
cooperar para enfrentar amenazas comunes, intercambiar experiencias, realizar ejercicios u operaciones
coordinadas y combinadas, para mejorar las condiciones socioeconómicas de los países, las disputas
territoriales, el incremento de la delincuencia organizada trasnacional y un deterioro de la seguridad de los
ciudadanos.
En el escenario interno se encuentran temas relacionados con la seguridad ciudadana y la seguridad
pública. En ese sentido la seguridad ha progresado de forma favorable para el Estado colombiano. Los
grupos armados y el crimen organizado están siendo debilitados estructuralmente y dislocados de forma
categórica.
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LA COMPETITIVIDAD GEOPOLÍTICA EN AMÉRICA LATINA
Es habitual referirse a América Latina como una región con una identidad común y una perspectiva de
destino común. Pero América Latina en el contexto internacional, no siempre actúa como una región
homogénea. La promoción que han dado a la democracia los gobiernos en los últimos años, vinculado a un
aceptable desarrollo económico con algunas políticas de integración, han provocado ciertos cambios en la
fisonomía regional.
La cooperación interestatal desafía a uno de los problemas tradicionales en América Latina: la
desconfianza sobre intenciones y los temores propios que se dan en las relaciones con los países vecinos.
Así tenemos el quebrantamiento del equilibrio durante la adquisición de armas de origen ruso por parte de
Venezuela, indujo a que Colombia estableciera un plan para robustecer sus capacidades militares y el
despliegue de fuerzas norteamericanas en sus bases, generó desconfianzas en todo el subcontinente. Así
podemos observar que Brasil desconfía de Venezuela; Bolivia, Perú y Chile continúan con sus dificultades;
a pesar de algunos progresos Argentina y Chile se vigilan uno a otro, y no pierden de vista los malabares
de Brasil. La desintegración de América Latina y el Caribe ocasiona efectos negativos para la región.
Venezuela se presenta como líder de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), mediante un discurso antiimperialista que rechaza la política exterior y de
seguridad norteamericana, mediante la competitividad ideológica y política con los regímenes
socialdemócratas de la región, buscando establecer alianzas estratégicas de seguridad con países fuera de
la región como China, Rusia e Irán.
En el 2009 los Estados Unidos entregaron las instalaciones que desde 1999 operaban en la base militar de
Manta en Ecuador, desde la cual se realizaban actividades de lucha contra el terrorismo y el tráfico de
drogas. Actualmente (de acuerdo con las declaraciones del General Douglas Fraser, jefe del Comando Sur
del Ejército de EE.UU.), las bases que son utilizadas en forma conjunta en Colombia son Malambo, Apiay,
Palanquero, Tolemaida y Larandia, así como las navales de Cartagena y Bahía Málaga. Lo anterior ha
provocado que Ecuador y particularmente Venezuela lo vean como una amenaza directa a su soberanía.
La historia de las relaciones entre los Estados Unidos de América y América Latina es larga y turbulenta,
dado que el concepto de interés nacional ha sido implementado desde la época del presidente William
Howard Taft, en 1912. Es de esperarse que, desde su política exterior con los dispositivos electrónicos y
aéreos emplazados en Colombia, se obtenga y desarrolle una gran base de datos, con información de
Inteligencia para operar directamente sobre objetivos de insurgencia.
DESAFÍOS GEOPOLÍTICOS Y GEOESTRATÉGICOS PARA COLOMBIA
Alfonso Gómez Orduz6 afirma que desde el punto de vista geopolítico, Colombia es un país con mentalidad
mediterránea, dado que el pensamiento espacial de los colombianos es terrestre, donde la máxima
aspiración del costeño es establecerse en el interior del país. Por otro lado, se dice que la posición
privilegiada de Colombia no ha sido aprovechada en beneficio del Estado, efectuando su poder geopolítico
dando la espalda a la selva, desaprovechando la riqueza y capacidad de sus ríos.

6
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A lo largo del tiempo, el poder político en Colombia al igual que algunos países en Latinoamérica, ha
dejado a un lado la importancia de la posición geográfica, presentando la evidente carencia de una
conciencia geopolítica. La posición geográfica del país no ha sido aprovechada por los líderes del poder,
sin embargo, es diferente con los guerrilleros y narcotraficantes que han aprovechado en forma más
efectiva y eficaz la geopolítica colombiana.
Colombia es una pieza fundamental para el tráfico de drogas, armas y otros ilícitos, por lo que
históricamente se ha generado inestabilidad social, pobreza, desorden económico y desequilibrio entre las
instituciones políticas. El país presenta una gran desintegración, generada por la pérdida de control desde
el centro del poder en Bogotá con el resto del territorio. Lo que ha generado subdesarrollo y descontrol
interno por la falta de la presencia del Estado en algunas zonas.
Colombia ha disputado de poder geopolítico con la guerrilla desde hace varios años, lo que se traduce en
un impedimento para la consolidación de su soberanía estable e indelegable. La guerrilla ha controlado el
poder geográfico en algunas zonas del territorio7, porque no llega el control político del Estado, generando
perturbación e impedimento para que el Estado tenga el control del poder sobre su territorio.
Actualmente el problema político más grave es la polarización de la población entre seguidores de Uribe y
de Santos, que puso en riesgo el proceso de paz y el futuro inmediato del país, donde unos abogaron por la
obtención de la paz a través de la negociación pacífica y otros, reclaman continuar la lucha contra la
guerrilla en condiciones de beligerancia.
Para algunos en términos geopolíticos, el largo conflicto interno en Colombia provocó la falta de atención
del Estado en sus fronteras. La política exterior de Colombia se ha orientado a desarrollar políticas de
cooperación para enfrentar algunos de los problemas internos que afectan la sociedad, tales como drogas y
narcotráfico entre otros. Actualmente se está viviendo el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el período de aumento de precios del petróleo permitieron a Venezuela, financiar políticas sociales,
mostrando su liderazgo sobre los países del ALBA, atendiendo su alineación internacional con los países
geopolíticamente contrarios a los Estados Unidos.
La muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez quizás sea el hecho que más alteró la agenda
regional, planteando una serie de inquietudes sobre el futuro del chavismo y de lo que él bautizó como el
socialismo del siglo XXI. La inferior capacidad de liderazgo de su sucesor, Nicolás Maduro, sumado a la
caída económica del país petrolero con sus problemas al interior han reducido su potencial hegemónico en
la región. A pesar de su antiimperialismo extremo, Venezuela continúa dependiendo de los Estados Unidos.
CONCLUSIONES
A lo largo de la historia, la clase política de Colombia no ha sabido comprender la importancia de la
posición geográfica en el poder geopolítico y geoestratégico del país. Sin embargo, los grupos de
guerrilleros, los narcotraficantes y los norteamericanos sí han comprendido y aprovechado de forma
efectiva la geopolítica colombiana, lo que ha generado inestabilidad social, desorden económico y
desequilibrio interno entre las instituciones políticas.
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En el país se observa desintegración y pérdida de control del territorio desde la capital, que se traduce en
subdesarrollo interno y descontrol, como consecuencia de la larga disputa interna del poder geográfico con
la guerrilla, en donde aún no llega el control político del Estado, lo que dificulta la consolidación de una
soberanía estable e indelegable.
Los EE.UU. que han sido los mayores beneficiarios de la industria del narcotráfico, responsabilizan a los
países productores y de tránsito de drogas, de la existencia de millones de adictos en su país, sin aceptar
que es parte del problema estructural de la sociedad norteamericana. En este entorno y tomando en
consideración la posición estratégica de las organizaciones insurgentes en Colombia y el complejo
problema del narcotráfico, el Plan Colombia ha obligado a los países de la región a involucrarse en una
política militar antidrogas de los Estados Unidos de América. El mecanismo ha desviado la atención de los
países para la protección de sus propios intereses.
Ante un escenario caracterizado por la evolución progresiva de las fuentes internas de inseguridad, las
fuerzas militares en conjunto con las articulaciones políticas y económicas se han visto obligadas a realizar
un proceso interno de transformación hacia un concepto estratégico estable que justifique su labor y
presencia en el nuevo escenario del postconflicto.
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