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CONTROVERSIA INTERNACIONAL POR COOPERACIÓN DE COLOMBIA CON
LA OTAN
Por: Johana Rodero, CEESEDEN.
El gobierno colombiano no busca ser un miembro
pleno de Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), ya que es consciente que por
razones geográficas y del Tratado bajo el cual se
creó dicha organización, le es imposible formar
parte de ella.
El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón,
expresó que Colombia en los últimos años viene
siendo reconocida a nivel internacional por los
grandes esfuerzos y logros que ha tenido en
materia de lucha contra el narcotráfico, el
terrorismo e inclusive la formulación de un proceso
de paz que, de resultar exitoso, contribuiría como experiencia en la capacidad para combatir
amenazas transnacionales1, además del aprendizaje que Colombia podría obtener de la OTAN, en
materia de Derechos humanos, educación y justicia militar. Por lo cual, es una malinterpretación por
parte de países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua; la sola idea de que se instalen bases militares
de la OTAN en el país o se traicione al continente sudamericano.
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Aunque hubo confusiones en este asunto por parte de las declaraciones del Presidente Juan Manuel
Santos, cada país posee la libertad de interpretarlo según corresponda. Por lo mismo, Colombia bajo
su principio de soberanía, está actuando en materia de cooperación para actividades conjuntas con
ésta organización; así como lo están haciendo Japón, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, entre
otros2. Son claras las intenciones de Colombia en explorar y fortalecer nuevos caminos diplomáticos
que permitan exponer o recibir experiencias y conocimientos en materia de seguridad.
A pesar de la importancia del manejo
diplomático que dé en los próximos días
la canciller María Ángela Holguín en
bloques de integración regional como la
CELAC y UNASUR, entre otros, para
mantener la estabilidad regional. Resulta
incoherente concebir la cooperación en
seguridad internacional de Colombia con
la OTAN, como una amenaza para la
región suramericana y pretender dificultar
el proceso de paz que se está llevando a
cabo en La Habana, Cuba.
Para mayor información visite:
Elespectador.com, en : http://goo.gl/DoxKx
Revista SEMANA, en: http://goo.gl/JGu40
Elmundo.es, en: http://goo.gl/JQtYz
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EL INGRESO DE COLOMBIA EN LA OCDE, UN GRAN RETO Y OPORTUNIDAD
PARA EL PAÍS.
Por: Camilo Acosta, CEESEDEN.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) ha extendido la invitación a Colombia para
incorporarse a dicho foro económico donde se buscan coordinar
las políticas económicas de los países miembros. El Gobierno
colombiano no ha ahorrado celebraciones para lo que
consideran es la confirmación del buen camino que ha llevado
Colombia en materia de desarrollo económico y a nivel de sus
políticas públicas. No es para menos, la OCDE es la
organización en las que se han discutido las políticas
económicas de occidente desde la implementación por parte de
Estados Unidos y los países de Europa Occidental del Plan
Marshall, al final de la II Guerra Mundial.
El ingreso a la OCDE supondrá cambios en diferentes asuntos
que la organización trabaja, cuestiones sociales y de bienestar, ciencia y tecnología, combate a la
corrupción, desarrollo sustentable y crecimiento verde. 3Además, la atracción de inversiones, la
mejoría en políticas de empleo, asuntos tributarios, entre otras cosas, son sectores en los que el
gobierno deberá trabajar muy duro para no desentonar en la organización. Puede pensarse que al
ser medidos con el mismo rasero con el que se miden las potencias económicas, estaremos
obligados como Estado a mejorar sustancialmente las condiciones de nuestra economía en beneficio
del pueblo.4
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Por ahora, vale la pena decir que para otorgar la carta de invitación, solicitada en 2011 por el
Presidente de la República en París, la OCDE ha reconocido supuestas mejorías en la lucha contra
la corrupción, la política de inversión, los asuntos fiscales y la minería responsable.5
Además, subrayar el hecho que la OCDE, en su informe presentado sobre Colombia a inicios del
presente año pidió hacer cambios urgentes en infraestructura y flexibilidad laboral. Entonces, la
invitación confirma las intenciones del gobierno de avanzar en este sentido. Otros asuntos en los que
la OCDE ha detectado problemas son la amplia dependencia de la economía de las materias primas,
la pérdida de productividad en diferentes sectores, y un amplio rezago en educación.6
La entrada a la organización no está garantizada, y depende en gran medida de “continuar por el
buen camino”, como lo llaman en el Ministerio de Hacienda.
Se pueden concluir entonces dos cosas. La primera, que el
ingreso a la OCDE representa un gran reto para la economía y
la administración pública colombiana, al equipararnos a las
más grandes economías del mundo en materia de buenas
prácticas económicas y de políticas públicas.
Y la segunda, un poco más compleja, que como no son evidentes o indiscutibles los beneficios de
los logros reconocidos en corrupción, inversiones, asuntos fiscales y minería responsable, sino que
las políticas del país en esos campos más bien guardan una cierta correspondencia con los males de
los que sufrimos según la misma OCDE; dependencia de materias primas, pérdida de productividad,
desempleo, etc., existe una cierta contradicción que seguramente hará muy difícil el proceso de
aceptación total de Colombia en el foro.
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PARA NUNCA
OLVIDAR

UN 4 DE JUNIO
Hace tres años, más exactamente el 4 de junio, las FARC cometieron una vez más, y sin ninguna
vergüenza otra violación a los derechos humanos, un ataque frontal al pueblo colombiano, en el
marco de su fallido plan de desestabilización en contra del Estado, esta vez en el departamento de
Nariño instalaron un retén y secuestraron a 7 personas.
La “pesca milagrosa” como fue denominada por el grupo narcoterrorista tenia como objetivo
secuestrar personas para posteriormente pedir su rescate en términos económicos. Este secuestro
fue atribuido a la Columna Móvil Daniel Aldana, quien delinquía en la zona en donde fue puesto el
retén ilegal, mas exactamente en el sitio El Diviso, en la vía al mar de Nariño.
Este secuestro no tenia ningún motivo político ni justificable en lo mas mínimo, según relataría un
patrullero de la Policía Nacional que se encontraba de civil, quien fue secuestrado en el mismo,
“solamente pararon una caravana de carros y un bus, nos bajaron, escogieron a 7 y nos llevaron
caminando”, posteriormente el patrullero escaparía.
Una vez emprendieron la huida, los guerrilleros dejaron minas antipersonales y demás artefactos
explosivos cubriendo su rastro entorpeciendo la persecución que las Fuerzas Militares emprendieron
inmediatamente fue conocido el hecho.
En ese mismo día, Seis infantes de Marina resultaron heridos tras ser atacados de manera
indiscriminada con artefactos explosivos por el Frente 30 de las FARC en el sector de Bocas del
Micay, en zona del rural del municipio del mismo nombre, en el departamento del Cauca y 20
policías adscritos a un escuadrón motorizado de Popayán se salvaron de morir en un atentado de las
milicias de las FARC, los guerrilleros hicieron explotar diez artefactos, compuestos de pentonita,
metralla y anfo, en unas alcantarillas de la carretera que de esta ciudad conduce a El Tambo.
Actos como estos, demuestran que la organización narcoterrorista de las FARC solo tiene un
enemigo, el pueblo colombiano.
Mas información en: http://goo.gl/KV0pi
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El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis con el fin de
presentar productos académicos y de análisis crítico y difunde documentos de carácter público de acceso libre teniendo
en cuenta los respectivos créditos a sus autores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
CEESEDEN.
El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales invita a todo el personal de estudiantes, profesores, y
planta de la Escuela Superior de Guerra, así como receptores de este documento a publicar sus artículos por
este medio, su posición académica es valiosa y constituye un gran aporte para este Observatorio. Todos los
documentos serán recibidos en el correo ceeseden@esdegue.mil.co bajo el asunto “contribución al
Observatorio”. Muchas gracias.
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Pacífica Alianza ¿o no tanto?
Miguel Ángel Bastenier, CET, 30/5/2013.En los últimos años América Latina ha creado
una serie de organizaciones que persiguen algún
tipo de integración económica y política, y,
aunque no estén formalmente enfrentadas,
como los hechos nunca son inocentes trazan
líneas de oposición en el interior del mundo
iberoamericano. Algunas, como la CELAC, que
se extiende hasta el Caribe, tienen como
objetivo acotar el papel de la decana de todas
ellas, la OEA (Organización de Estados
Americanos), que domina EE UU, y así subrayar
la importancia de la nueva presencia
internacional de un bloque latinoamericano en
ciernes. Y la última de todas ellas es la Alianza
del Pacífico, creada en junio de 2012, que
celebraba este mes en Cali (Colombia) su
séptima cumbre.
Formada por México, Colombia, Perú y Chile, con la recentísima agregación de Costa Rica, la Alianza
cuenta con más de 210 millones de habitantes, un PIB superior al billón y medio de euros —casi un 40%
del total de América Latina—, y más del 50% de sus exportaciones. Y sus cinco miembros han suscrito
tratados de libre comercio con EE UU. En Bogotá se anunciaba la semana pasada la creación del
parlamento de la AP, y el grupo se comprometía a liberalizar a marchas forzadas hasta el 90% del comercio
entre sus miembros. La organización, a la que podrían sumarse Panamá y Guatemala se expresa en dos
grandes miradas. Una hacia afuera, enfocada a una China a la que el mundo ya ve como gran potencia, y
otra hacia adentro, centrada en una evolución hacia un planteamiento político-económico similar al de la
UE. Pero aunque el mercado asiático es muy atractivo, si la AP mira a China, la mirada es doble y el
antiguo imperio del centro querrá algo más que un quid pro quo de baratillo para liberar mercados e
inversiones. Hay quien lo llama “la manera china de hacer negocios”. Y por ello es esta segunda mirada
hacia sí misma la que desplaza ondas concéntricas en el mar político latinoamericano.
La primera, aunque modesta reacción a los progresos de la AP ha sido la exhortación del presidente
venezolano, Nicolás Maduro, a los restantes 17 miembros de Petrocaribe, con el conocido mantra de
integración política y económica. Pero con escasas posibilidades de surtir efecto porque la organización es
solo un club de beneficiarios de la largueza del chavismo, la mayoría de cuyos componentes muestra un
interés limitado por el proyecto bolivariano. El ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América),
también creación de Caracas, anda igualmente desmejorado, en especial tras el fallecimiento de su
fundador Hugo Chávez, y uno de sus miembros, el Ecuador del presidente Correa, no es imposible que se
interese un día por la Alianza del Pacífico.
Pero la confusión persiste. En Unasur, unión de los países de América del Sur, conviven los integrantes de
Mercosur y CAN (Comunidad Andina de Naciones), sin que se sepa si habrá un día integración, fusión o
liquidación entre ellos. Y al interrogante sobre la disyuntiva entre integrar continentes o comunidades
culturales, ha respondido México con su participación en la AP, que une las Américas, Norte y Sur, dando
prioridad a la cultura sobre la geografía. A México le interesa sobremanera ser socio de un club que trate
con Pekín, porque padece un descomunal desequilibrio comercial de 4.200 millones de euros en
exportaciones contra 10 veces más importaciones de China. El comercio exterior mexicano, muy
necesitado de reequilibrio, lo absorbe hoy en un 77% Estados Unidos.
La pregunta del millón es qué hará Brasil ante todo ello, y si Brasil y México pueden convertirse en un
trasunto del eje franco-alemán, como locomotora de la integración de toda América Latina. Una pronta y
profunda institucionalización de la Alianza del Pacífico trabajaría para ello.
Este boletín se distribuye en la ACAGUE sólo para fines docentes. Comentarios a : estestrategicos@acague.cl

