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ANTECEDENTES 

 La Organización del Tratado 
del Atlántico Norte fue 
creada el 4 de abril de 1949 
en Washington D.C, Estados 
Unidos, la OTAN tiene como 
finalidad garantizar la libertad 
y la seguridad de sus países 
miembros por medios 
políticos y militares. 

 Hasta la fecha, el Artículo 5 
que habla sobre la defensa 
colectiva se ha invocado en 
una ocasión, en respuesta a 
los ataques terroristas del 11S 
de 2001 en los Estados 
Unidos. 

 Colombia no es país miembro 
de la OTAN, sin embargo, 
desde 2018 es socio de la 
organización. Es importante 
resaltar que Colombia no 
puede ser país miembro de la 
OTAN puesto que el país no 
cumple con los requisitos que 
pide la OTAN para ser 
miembro. 

CONTEXTO ACTUAL 

 El día 10 de marzo de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, anunció que Colombia tendrá un nuevo status dentro de la 
Organización, accediendo al título de “aliado importante extra 
OTAN”. Este nuevo status aparte de traer beneficios como mayor 
apoyo militar y financiero, también puede generar desestabilidad en la 
región, ya que países vecinos como Venezuela y Nicaragua pueden 
ver su seguridad amenazada, pues este nuevo status puede incluir 
nuevas bases norteamericanas en Colombia. 

 Para que Colombia sea declarada de manera oficial aliado importante 
extra OTAN, el Congreso de los Estados Unidos debe en un plazo no 
mayor a 30 días hacer la formalización y el Congreso colombiano 
debe aprobarlo posteriormente. 

Resumen:  Este boletín pretende informar  sobre la importancia que tiene la vinculación entre la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Colombia, ya que esta relación puede beneficiar 
o afectar tanto a las fuerzas militares de Colombia, al Estado Colombiano y a la población civil. 
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 Para Colombia el hecho de pasar de un status de socio a aliado importante extra OTAN, representa más 
allá de un reconocimiento simbólico, un mayor aumento en la cooperación frente al tema de seguridad. 

 Además de estos beneficios que ofrece una alianza con la OTAN, también es positivo que exista un mayor 
fortalecimiento en las relaciones bilaterales entre Colombia y los países miembros de la OTAN como Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, los cuales son potencias regionales y son fuertes en temas de seguridad. 

 Los países socios como Colombia no tienen la misma autoridad en la toma de decisiones que los países miembros. 
Además, los países socios cooperan estrechamente con la OTAN, pero no están cubiertos por la garantía de 
seguridad del tratado fundacional de la Alianza, es decir que en caso de que algún país agreda a un país socio de la 
OTAN, este no será protegido por esta alianza. 

 En un hipotético caso donde haya un conflicto armado entre Colombia y Venezuela, es poco probable que la 
OTAN o Rusia intervengan con sus propias tropas en el conflicto ya que, las políticas de la OTAN son de 
defensa contra agresiones hacia los países miembro y Rusia porque su política exterior en América Latina ha sido 
de ganar influencia y no de intervención en los conflictos. 

IMPLICACIONES 

IMPLICACIONES CAMBIO DE STATUS PARA COLOMBIA 

  
SOCIO GLOBAL 

  
ALIADO IMPORTANTE EXTRA OTAN 

  
Compartir puntos de vista sobre áreas de interés o preocupación 
común a través de consultas políticas e intercambio de inteligencia. 

  
Pueden acceder a préstamos de material, suministros o equipo 
con fines cooperativos de investigación, desarrollo, prueba o 
evaluación. 

  
Obtener acceso a asesoramiento y apoyo a medida que reforman y 
fortalecen las instituciones y capacidades de defensa. 

 
  Elegible como ubicación para las existencias de reserva de guerra 

de propiedad de los EE. UU. que se colocarán en su territorio 
fuera de las instalaciones militares de los EE.UU. 

  
  

Participar en eventos de educación, capacitación y consulta militar y 
defensa. 

  
Puede celebrar acuerdos con los Estados Unidos para la provisión  
cooperativa de capacitación sobre una base bilateral o multilate-
ral, si los arreglos financieros son recíprocos y contemplan el re-
embolso de todos los costos directos de los Estados Unidos. 

  
Prepararse juntos para futuras operaciones y misiones participado 
en ejercicios y entrenamiento. 

 Elegible para la entrega prioritaria de artículos de defensa en ex-
ceso transferidos en virtud de la sección 516 de la Ley de asisten-
cia exterior (si se encuentra en el flanco sur o sureste de la 
OTAN). 

  
Contribuir a las operaciones y misiones actuales dirigidas por la 
OTAN. 

  
Elegible para ser considerado para comprar municiones de ura-
nio empobrecido. 

  
Compartir lecciones aprendidas de operaciones pasadas y desarro-
llar políticas para el futuro. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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AFECTACIONES PARA 
COLOMBIA 

 

 La posible designación de Colombia como país aliado im-
portante extra OTAN puede significar un descontento para 
países como Venezuela y Nicaragua quienes recientemente 
han tenido disputas con Colombia. 

 Los ejercicios militares entre Colombia y la OTAN, la me-
jora en conocimiento y tecnología militar, así como una po-
sible creación de nuevas bases estadounidenses en territorio 
Colombia puede ser vista como una agresión directa a la 
seguridad tanto de Venezuela como de Nicaragua. 

 El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello Rondón, sugirió en una rueda de 
prensa una operación similar en Colombia a la que llevo a 
cabo Rusia en Ucrania, lo cual puede ser tomado como res-
puesta a la nueva designación de Colombia como país alia-
do importante extra OTAN. 

 Es muy posible que países que no estén de acuerdo con las 
políticas de la OTAN se manifiesten e intenten ejercer pre-
sión sobre Colombia argumentando que se están violando 
tratados regionales como el Tratado de Tlatelolco, el cual 
prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento 
de armas nucleares en la región de la América Latina y el Ca-
ribe. 
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