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COLOMBIA CADA VEZ MÁS ENGRAMPADA CON LA OTAN Y EE. UU. 
 

Desde 2017 Colombia es socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte-
OTAN, siendo el único en Latinoamérica.  
 
Recordemos solamente que la OTAN es una Alianza político-militar constituida por los 
EE. UU. con los países de Europa desde 1949 para enfrentar la geopolítica mundial. 
Desde 1991 han anexado 14 países del este de Europa pertenecientes a la extinta Unión 
Soviética. 
 
Colombia reafirmó sus compromisos de socio con la OTAN, firmando en diciembre de 
2021 un acuerdo de entrenamiento militar del ejército.  
 
En el pasado mes de marzo EE.UU. declaró a Colombia, país aliado estratégico no 
miembro de la OTAN, con lo cual puede acceder a material bélico de EE.UU. y recibir 
préstamos para investigación. Este estatus solo lo tienen 17 países en el mundo y en 
Suramérica Argentina y Brasil. 
 
Como se ve, vienen incorporando a Colombia en un ambiente de aliados político y militar 
en el contexto de la ya centenaria subordinación a los intereses y mandatos de los EE. 
UU.  
 
Para la CUT ésta es una situación que no compartimos y alertamos que, con estas 
definiciones, EE. UU. configura territorios y ejércitos para sus planes de mayor control 
sobre su calificado patio trasero,  ya para ser usado contra nuestros vecinos o prepararse 
en mejores condiciones para atender la reyerta geopolítica y comercial frente a Rusia y 
China. 
 
Colombia debe es reclamar plena independencia, solución pacífica de los conflictos, 
respetar la autodeterminación de los pueblos, defender la multilateralidad e impulsar la 
cooperación internacional. 
 
Bogotá, 1° de abril de 2022 
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