3.4 Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos
El Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (Iegap) orienta su gestión al estudio de la seguridad
y defensa nacional, la geopolítica y la geoestrategia […][;] asesora proyectos académicos de la Universidad
Militar Nueva Granada[,] y atiende consultas y requerimientos del Ministerio de Defensa y de diferentes
dependencias […] [de los] sector[es] público y privado. (Universidad Militar Nueva Granada, s. f., 1)
En el 2017 y bajo un marco general, el Instituto continuó apoyando las funciones sustantivas de la Universidad
Militar, su misión y el Plan Rectoral, en cuyo aporte se destacan aspectos como la investigación, la
internacionalización y el apoyo al sector Defensa. De acuerdo con el primer aspecto, es decir, la investigación,
se produjeron documentos de carácter coyuntural y se desarrollaron investigaciones de largo aliento. Entre
ellos se resalta la publicación del cuaderno de análisis El mar Negro y Medio Oriente: ¿áreas de tensión
mundial, Fases de un espectro de guerra? (IEGAP, 2017) y el libro sobre geopolítica del Caribe (IEGAP, 2017),
así como de numerosos documentos académicos periódicos y coyunturales relacionados con las líneas de
investigación del Instituto. Dichos documentos fueron remitidos, por medios físicos y digitales, a más de mil
contactos de la comunidad neogranadina, al igual que a otras universidades, además de tanques de
pensamiento nacionales e internacionales.
Es importante mencionar también los resultados del equipo multidisciplinario de profesionales en el área de las
negociaciones de paz en Colombia. Se destaca la preparación de documentos que, por su contenido, se
remitieron a quienes en su momento formaron parte del equipo negociador del Gobierno nacional tanto en el
proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como en el actual proceso con
el Eln. Esto significa que se les entregaron a los generales Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico
de Transición; Jorge Mora Rangel, delegado plenipotenciario del Gobierno en la negociación con las FARC, y
Eduardo Herrera Berbel, delegado plenipotenciario del Gobierno en la negociación con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN).
En cuanto a la internacionalización, partiendo del camino ya recorrido en años anteriores, es necesario
reconocer que en el 2017 se fortaleció la proyección de la dependencia más allá de las fronteras nacionales.
En dicho sentido, se alcanzaron nuevos convenios con instituciones afines como lo son el William J. Perry
Center for Hemispheric Defense Studies, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, el Kofi Annan
International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) y el United States Army War College (USAWC), con las
que se mantiene un intercambio documental y académico constante. Se destaca, a su vez, el acercamiento con
la Universidad de Pennsylvania (Filadelfia, Estados Unidos), en busca del reconocimiento del Iegap como una
de las principales instituciones reconocidas y de renombre internacional en el área de seguridad y defensa. Por
último, se deben mencionar las membresías institucionales vigentes con dos de los mayores tanques de
pensamiento en el mundo: Portal Stratford (de EE. UU.) y el International Institute for Strategic Studies (IISS)
(de Londres).

En lo que corresponde al apoyo al Sector Defensa, se resalta, además del apoyo a los señores oficiales que
formaron o que actualmente forman parte de algún proceso de paz en Colombia, el respaldo a las actividades
académicas desarrolladas en la Escuela Superior de Guerra, y la participación gubernamental, con una nueva
propuesta para un proyecto de ley de seguridad y defensa. Finalmente, cabe recordar que las investigaciones
y los documentos periódicos que se realizan en el Instituto son remitidos a instancias como el Comando General
y la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares, a oficiales activos y en retiro, a los estudiantes del Curso de
Altos Estudios Militares y a personas relacionadas con el Sector Defensa que han mostrado particular interés
por la producción académica del Iegap.

Figura 3.4.1. Resultados destacados en el Iegap, durante el 2017
Tabla 3.4.1. Producciones del Iegap en el 2017
Tipo de producto
Cuaderno de Análisis
Seguimiento a Noticias de Interés
Principales informaciones internacionales
Specto
Libro de Memorias
Documentos de Análisis Político
Asistencia a foros

Número de productos 2017
1
170
140
3
1
3
13

Otras contribuciones escritas
Libros y reimpresiones
Otros documentos y notas
Producción total

5
2
56
394

3.4.1 Documentos de análisis y de apoyo académico
Serie Informativo
Los documentos de la serie Informativo son textos de análisis sobre temas coyunturales y estructurales,
atinentes a las líneas de investigación del Iegap. Particularmente relacionados con la geopolítica y la
geoestrategia, así como con la seguridad y la defensa.
Esta serie, que se distribuye mayoritariamente por medios digitales, como la página web, las redes sociales y
los correos electrónicos de la base de datos del Iegap, tuvo como receptores más de mil contactos, entre los
que se encuentran estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo, otras universidades, tanques
de pensamiento nacionales e internacionales, centros de investigación afines y entidades de los sectores
público y privado con interés en los temas tratados durante la vigencia. Durante el 2017 se publicaron
informativos con los siguientes títulos (Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, 2017):
• «Las relaciones Colombia-EE. UU. en la nueva era del presidente Donald Trump». Carlos Osorio Pineda
(periodista).
• «Sudamérica: incertidumbres geopolíticas». Gustavo Rosales Ariza (BG [H] del Ejército).
• «Los límites entre Colombia y Nicaragua: ¿en dónde queda la comunidad raizal?». Wendy Cabezas Pico
(internacionalista).
• «Sudamérica: percepciones de su espacio». Gustavo Rosales Ariza (BG [H] del Ejército).
• «Informe de tareas atinentes al proceso de paz». Informe mensual del mecanismo de monitoreo y
verificación.
• «La misión política de la ONU en Colombia». Parte I. Carlos Fracica Naranjo (MG [RA] del Ejército).
• «La misión política de la ONU en Colombia». Parte II. Carlos Fracica Naranjo (MG [RA] del Ejército).
• «La votación del consejo permanente de la OEA y la resolución sobre la situación de Venezuela». Jimmy
Graziani Mora (internacionalista).
• «Referencia general de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia». Jimmy Graziani Mora
(internacionalista).
• «Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR)». Andrés
Cotrina Acosta (politólogo).
• «Fronteras marítimas colombianas». Luis Serrato Urrego (CF [RA] Armada).
• «El domingo 16 de julio, una fecha crucial en la coyuntura venezolana». Carlos Osorio Pineda (periodista).
• «Crisis en Venezuela: seguimiento». Iegap.
• «La constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro». Andrés Cotrina Acosta (politólogo).
• «Los medios de comunicación internacionales y la constituyente de Maduro». Iegap.
• «El referéndum catalán». Pedro Ballesteros Bayona (abogado).
• «Elecciones de gobernaciones en Venezuela: entre la manifestación popular y la legitimación del régimen».
Andrés Cotrina Acosta (politólogo).
• «Nicaragua, trazos de alta estrategia». Alexander Montero Moncada.

Boletín Specto del Observatorio Interamericano del Iegap
En tres oportunidades «se publicó el documento Specto, folleto académico del Observatorio Interamericano del
Iegap, que compiló, además de la sección “Breves del hemisferio”, análisis cortos [de los investigadores] del
Instituto, sobre situaciones de interés en […] [diversas latitudes del] hemisferio [americano]» (Universidad Militar
Nueva Granada, 2016a, p. 130).
Temas como diferendos fronterizos, encuentros presidenciales y especializados de organismos interestatales
hemisféricos, tendencias políticas y electorales, así como aspectos relacionados con geopolítica y seguridad y
defensa, alimentaron el contenido de la publicación. Durante el 2017, Specto tuvo el siguiente contenido
(Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, 2017):
Edición 32, enero-mayo
• «V Reunión Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Una nueva cara
para América Latina y el Caribe». Alexander Montero Moncada (politólogo).
• «El presupuesto de defensa de EE. UU., para 2018. “Una nueva fundación para la grandeza americana”».
Carlos Osorio Pineda (periodista).
• «CLCS define plataforma continental de Argentina». Luis Serrato Urrego (CF [RA] Armada)
• «La constituyente en Venezuela. Pedro Ballesteros Bayona (abogado).
• «Referencia sobre la visita de los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia». Jimmy
Graziani Mora (internacionalista).
Edición 33, junio-septiembre
• «Ecuador, un pulso por su futuro y, por qué no, con incidencia regional». Carlos Osorio Pineda (periodista).
• «Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central. Primer Acercamiento del Gobierno de
Donald Trump con Centroamérica». Jimmy Graziani Mora (internacionalista).
• «Taiwán, un futuro incierto». María Alejandra Lozano (pasante).
Edición 34, octubre-diciembre
• «Ecuador, un pulso por su futuro y, por qué no, con incidencia regional». Carlos Osorio Pineda (periodista).
• «Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central. Primer Acercamiento del Gobierno de
Donald Trump con Centroamérica». Jimmy Graziani Mora (internacionalista).
• «Taiwán, un futuro incierto». María Alejandra Lozano (pasante).
Serie Cuaderno de Análisis y Cuadernillos
El Cuaderno de Análisis «es un documento […] [resultado de] investigaciones de mediano plazo, por lo general
de un semestre académico» (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a, p. 130), en el que se analizan temas
de repercusión de alguna de las líneas de investigación de la dependencia, en el frente tanto interno como
externo. Generalmente son escritos por un equipo multidisciplinario de profesionales en diversas áreas del
conocimiento.

Dichos documentos se constituyen en elementos de consulta para la comunidad neogranadina y para todos
aquellos sectores de la sociedad que, desde una perspectiva académica, están interesados en las temáticas
que aborda el Iegap.
En el 2017, se elaboró un cuaderno relacionado con un área de alta tensión geopolítica e intereses
internacionales: el mar Negro y el Medio Oriente, titulado «Geopolítica y geoestratégica del Medio Oriente», de
Alexander Montero Moncada (politólogo) y Jimmy Graziani Mora (internacionalista) (Montero & Graziani, 2017).
También se publicó «Mar Negro y Medio Oriente: ¿áreas e tensión mundial, fases de un espectro de guerra?»
(IEGAP, 2017).
Memorias
Es un documento anual donde el Instituto, en un ejercicio retrospectivo y de divulgación, publica los resultados
más destacados de la gestión y de las investigaciones realizadas durante la vigencia. En el 2017 se publicaron
las memorias que contienen la información del año inmediatamente anterior: 2016 (IEGAP, 2017).
En esta oportunidad, el documento se caracterizó por contener, no solamente una revisión de lo que se realizó,
sino además un plan de acción con objetivos, metas y propuestas para el siguiente año.
Serie Análisis Político
Los documentos de esta serie son el resultado de investigaciones coyunturales y cortas. Algunos de
ellos, por su sensible contenido, no tienen la amplia difusión de otras publicaciones.
En el 2017, temas de la coyuntura política tanto nacional como internacional alimentaron el contenido de los
documentos emitidos bajo la serie Análisis Político. Durante esta vigencia, se publicaron y difundieron los
titulados así:
• «Reflexiones sobre justicia y paz, ¿una ley de punto final en perspectiva?» (Instituto de Estudios
Geoestratégicos y Asuntos Políticos, 2017)
• «Elecciones regionales y locales en Colombia». Carlos Osorio Pineda (periodista). (Osorio, 2017)
• «El péndulo del poder latinoamericano. Debates entre la izquierda y la derecha». Alexander Montero
Moncada (politólogo). (Montero, 2017)
Libros
«Estos documentos se caracterizan por tener la mayor extensión en tiempo de investigación. Algunas veces
son de la autoría de una sola persona. En esta oportunidad la responsabilidad y [el] contenido principal del
documento estuvo a cargo del BG (H) Gustavo Rosales Ariza, pero en su contenido también se encuentran
lecturas escogidas […] [elaboradas por] asesores del Instituto» (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a,
p. 131). En el 2017, se publicó un libro y se reimprimió otro:
• Ensayos geopolíticos. El Caribe. Gustavo Rosales Ariza. (BG [h] del Ejército). (Rosales, 2017b).
• Apuntamientos de la historia militar. Gustavo Rosales Ariza. (BG [h] del Ejército). (Rosales, 2017a).

Otros documentos
A lo largo del año se elaboraron y publicaron otros documentos, por solicitud de la Rectoría de la Universidad,
de alguna entidad del Sector Defensa o de tanques de pensamiento internacionales. Algunas publicaciones
son: Seguimiento a Noticias de Interés, Principales Informaciones Internacionales e Informaciones de Interés:
«Al igual que en otros años, se elaboraron los documentos de la serie Seguimiento a Noticias de Interés, [que
corresponden a una] publicación diaria en la que se compilan las noticias relacionadas con los actores del
conflicto armado en Colombia» (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a, p. 130). Durante la vigencia se
publicaron 170.
Las Principales Informaciones Internacionales son documentos que resumen las noticias internacionales más
destacadas del día, con énfasis en aquellas que normalmente los medios de comunicación colombianos no
registran a pesar de su importancia. El boletín se distribuye diariamente a diversos receptores y complementa
el servicio de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) que se publica en la página web del Instituto. Durante la
vigencia se publicaron 140.
«Durante el año también se editó la publicación titulada Informaciones de Interés. En su contenido, más allá de
situaciones particulares, se divulgaron textos de analistas externos al Instituto, documentos oficiales y noticias
que[,] por su trascendencia en el escenario interno e internacional[,] fueron de interés para la comunidad
académica interesada en alguna de las líneas de investigación del Instituto» (Universidad Militar Nueva
Granada, 2016a, p. 130). Durante la vigencia se publicaron 36.
Seguimiento a Think Tanks Entre la serie Informaciones de Interés es importante mencionar que durante la
vigencia se lanzó el seguimiento semanal a las publicaciones emitidas por los mayores tanques de pensamiento
a nivel internacional, en temas de seguridad y defensa, según el Global Go To Think Tank Index de la
Universidad de Pensilvania.

3.4.2 Actividades y asistencia a eventos
La asistencia a foros en representación de la Universidad, en temas relacionados con las líneas de
investigación, fue una actividad permanente en el año. Como resultado de esa labor se presentaron diversos
informes por parte de los asesores del Instituto. Se destaca la asistencia a:

Figura 3.4.2. Actividades desarrolladas por el Iegap y asistencia a eventos durante el 2017

3.4.3. Portal web
En el 2017 el portal se renovó en su forma de mostrar el contenido, luego de analizar las lecciones aprendidas
del portal anterior, de implementar las sugerencias de los usuarios y de revisar las características de portales
de los tanques de pensamiento homólogos internacionales. La página principal es www.iegap-unimilitar.edu.co.

Figura 3.4.3 Nueva imagen de la página web del Iegap

3.4.4. Apoyo al Sector Defensa
Además de las investigaciones que realiza el Instituto, que son enviadas a diversas dependencias del Sector
Defensa, como la Escuela Superior de Guerra (Esdegue), el Comando Central de las FF. MM., algunas
unidades militares y en ciertos casos al Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) […][,] el Iegap desarrolló, por
solicitud de la Rectoría, documentos específicos en apoyo al Sector [Defensa], en especial sobre el proceso de
paz en Colombia. (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a, p. 132)
Entre otras actividades se destaca la participación de algunos de los miembros de la dependencia en los
equipos de trabajo para analizar el proyecto de ley de seguridad y defensa de Colombia, así como el de la
UMNG para apoyar el proyecto de Comisiones Diplomáticas de la Dirección de Relaciones Internacionales del
Ejército.
3.4.5. La internacionalización
El Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, en el marco de la política de internacionalización
de la Universidad Militar Nueva Granada, trazó el Plan de Acción para la vigencia 2017, el cual tiene como uno
de sus pilares fundamentales la visibilidad y la proyección internacional del Instituto. El Plan contempla los retos
impuestos por la globalización que dinamiza el desarrollo de alianzas y convenios con instituciones educativas,
tanques de pensamiento, estructuración de redes y centros de investigación de otros países, así como la
movilidad internacional de investigadores y asesores.
Las alianzas internacionales con reconocidas instituciones a nivel internacional se cristalizan con la suscripción
de los convenios con el Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) de la República de
Ghana, la Universidad de Defensa de Honduras, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de España,
la Academia Colombiana de Historia, el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, y el Strategic
Studies Institute y el United States Army War College, donde el Iegap no solo se hizo presente con la
conferencia «Los procesos de paz en Colombia», sino que además, por la reconocida calidad de sus analistas
y la rigurosidad académica sin juicios de valor, contribuyó al desarrollo de una postura crítica de los oficiales
del United States Army War College (USAWC) mediante reunión sostenida con sus altos mandos y oficiales.
También el Instituto, en busca del reconocimiento como en la base del Think Tank a nivel mundial, realizó
acercamientos con la Universidad de Pensilvania y el Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) of the
Lauder Institute. Además, estructura el documento que desarrolla los 23 criterios que se evalúan, en la categoría
«University affiliated»; rediseña la página web del Iegap —se reitera—, y abre puertas de comunicación con
más de cuatrocientas instituciones en los ámbitos local, nacional, regional y mundial. Cabe resaltar que participa
en las tres rondas de nominaciones, y se hace presente en el lanzamiento del índice global de Tanques de
Pensamiento en Washington, Nueva York y cien ciudades de todo el mundo, que se realiza el 30 de enero de
2018.

