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Análisis coyuntural
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Ejercicios militares entre Colombia y Estados Unidos
Eva María Rey Pinto. Investigadora CREES.
Hechos:
El pasado 26 de enero del 2020 se dio inicio a la denominada ‘Operación Espada’, la cual es el primer
ejercicio binacional militar de asalto aéreo llevado a cabo entre el Ejército Nacional y la División 82
Aerotransportada del Ejército de USA. Dando lugar a una operación con fuerzas élites en la base militar
de Tolemaida, conformada por 150 paracaidistas (75 norteamericanos y 75 colombianos).
Este ejercicio busca recrear una operación hipotética que permita mejorar el planeamiento de las
operaciones combinadas y el proseguir de las estrategias. Para este ejercicio se platearon tres escenarios,
dos de los cuales serán presenciados por el embajador de los Estados Unidos en Colombia y el Ministro
de Defensa colombiano.

Fuente: El tiempo
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Análisis:
Este ejercicio militar viene precedido por actos similares en el pasado. En noviembre del 2017 se llevó a
cabo en la triple frontera un ejercicio conjunto entre Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Estados Unidos, el
cual también tenía como objetivo llevar a cabo un reconocimiento de una zona que es supremamente
compleja y es conocida como uno de los corredores más importantes para el crimen organizado en la
región.
De igual manera en noviembre de 2019 se realizó otro ejercicio, este con el fin de capacitarse sobre
Asistencia Humanitaria, el cual involucró a los Cuerpos de Infantería de Marina de los Estados Unidos y
de Colombia. Esta operación involucró a 350 integrantes de ambas fuerzas, los cuales conformaron una
Fuerza de Tarea Anfibia de Propósito Especial; lo cual representó uno de los más grandes y significativos
ejercicios.
Este tipo de ejercicios militares se realizan con el fin de coordinar, mejorar y crear operaciones con
distintos fines, sin embargo, este tipo de acciones también tienen implicaciones políticas que se pueden
evidenciar desde dos puntos de vista que hoy en día resultan coyunturales en la región.
En primer lugar, es una manera de demostrar capacidades frente a la tensión que se vive con Venezuela.
Lo cual puede evidenciarse como una estrategia de disuasión interesante, ya que como bien se sabe no es
de interés particular, no sólo de Estados Unidos sino tampoco de Colombia, iniciar una guerra con el país
vecino. Esto también responde a las iniciativas que han llevado a cabo entre países como Venezuela,
Rusia y China, en términos de ejercicios y presencia militar.

En segundo lugar, también es una manera de demostrar cuáles son las alianzas que tiene la potencia
norteamericana en la región. Durante el S XXI la democracia en América Latina se ha movido
constantemente (como un péndulo), lo cual ha afectado las alianzas entre Estados Unidos y los países en
la región, y aunque estos ejercicios demuestren cuáles son las alianzas vigentes, es claro que Colombia ha
sido la alianza más fuerte en la región.

Impacto:
Este tipo de ejercicios, con base en el análisis anterior, pueden tener dos tipos de impacto: 1. Un impacto
positivo en términos de mejorar las capacidades para las operaciones combinadas, lo cual es de gran
ayuda teniendo en cuenta que este tipo de acciones son las utilizadas con el crimen organizado; sin
embargo, 2. Esto también puede generar que las tensiones se intensifiquen mucho más entre Colombia y
Venezuela.

Impacto militar:
Los ejercicios conjuntos donde se comparten planeación de operaciones y estrategias a construir son
importantes y necesarios en cuanto a aprendizaje y cooperación militar. Lo cual genera un impacto militar
positivo, que, si bien es de interés, también es necesario que sea visto de manera informada y entendiendo
las implicaciones en la región.
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