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INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema  

Colombia ha sido tradicionalmente reconocida como una democracia que muestra 

una significativa estabilidad de los gobiernos civiles, y de manera concomitante, la 

subordinación del poder castrense a las instituciones (Pizarro, 1987). A pesar de dicha 

tendencia, desde el Frente Nacional este tradicional marco de las relaciones cívico-militares 

ha variado como producto de la autonomía que se les adjudicó a los militares en el manejo 

del orden público (Ortiz, 2005). De allí en adelante, la interacción entre la élite política y 

los militares ha tomado diferentes formas según el contexto sociopolítico y económico del 

país, lo cual trajo como consecuencia el establecimiento de una relación de tensión entre la 

subordinación y la autonomía militar. En ese orden de ideas, lo que se puede constatar 

desde 1958 en adelante, es una combinación de ambos elementos (Dávila, 1998), que en 

determinados momentos se ha tornado compleja y problemática, tal como ha venido 

sucediendo de manera más visible, desde septiembre de 2012, cuando el presidente Juan 

Manuel Santos anunció que venía adelantando conversaciones de paz con las FARC-EP. 

En efecto, al admitir que venía adelantando conversaciones con las FARC-EP, Santos 

no sólo concretó el distanciamiento con el expresidente Álvaro Uribe y parte de los 

principios de su estrategia para combatir a la guerrilla, -de los que se supone sería su 

continuador-, sino que empezó a generar cierto descontento y desconfianza entre un sector 

de las Fuerzas Militares que no apoya la salida política al conflicto. Así, a medida que los 

diálogos fueron tomando forma, la politización del sector castrense fue ascendiendo de 

manera gradual, siendo instrumentalizada por los líderes de la oposición gubernamental, 

específicamente por el partido Centro Democrático, el cual se ha presentado como una 

agrupación política que –entre otras cosas- representa los intereses de los militares y sus 

familias. En consecuencia, se configuró un clima de desconfianza entre el presidente y las 

Fuerzas Armadas, cuyo punto máximo se ubicó en el momento en que se hizo de público 

conocimiento las acciones de espionaje realizadas a miembros del gobierno y del equipo 

negociador, en las cuales participaron miembros de inteligencia militar.  

Como resultado, dos generales vinculados al arma de Inteligencia fueron relevados de 

su cargo: los generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga. De acuerdo con 

el ministro de Defensa del momento, Juan Carlos Pinzón, su destitución se produjo 

“mientras avanzaban las investigaciones y se buscaba mayor transparencia y claridad” (El 

Espectador, Febrero 8 de 2014). Este hecho y otros sucedidos en el cuatrienio ponen en 

entredicho la afirmación del general Alejandro Navas de que las Fuerzas Militares de 

Colombia por tradición han sido constitucionalistas rodeando al presidente.  
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Si bien, actualmente en Colombia existen mecanismos formales de control civil de las 

Fuerzas Armadas, la subordinación militar no es completa y el control se ha debilitado, en 

parte, como consecuencia de las transformaciones que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

introdujo en el patrón de las relaciones cívico militares, sobre lo cual –dicho sea de paso- 

existen pocos análisis1. Examinar los remanentes de dicho patrón presentes en el primer 

gobierno de Juan Manuel Santos resulta importante como una forma de examinar no sólo el 

estado y funcionamiento del régimen democrático, sino también los retos y las dificultades 

que ha venido enfrentando la construcción de paz en Colombia.  

 

Este trabajo plantea que ambos gobiernos representan a su manera, una transición en 

materia del ejercicio del control sobre las Fuerzas Armadas. Mientras el gobierno de Uribe 

Vélez generó un empoderamiento de este sector (Schultze-Kraft, 2012), “al romper con una 

tradición que relegó a los militares durante la mayor parte de la historia republicana” 

(Borrero, 2004, p. 255), mediante el ejercicio de un control civil personalista y autoritario, 

cuyo costo fue el debilitamiento del marco institucional de las interacciones; la primera 

administración de Juan Manuel Santos (2010-2014) representa un esfuerzo por revertir este 

esquema a través del ejercicio de un control civil democrático de naturaleza limitada. 

 

Así, en aras de ofrecer un aporte al campo de análisis de las relaciones cívico-

militares en Colombia y su impacto en la democracia, esta investigación pretende resolver 

la siguiente cuestión: ¿Cuál es el esquema de relaciones entre autoridades civiles y 

militares que se desarrolló  durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos? Junto a 

este, surgen otros interrogantes tales como: ¿En qué medida tal esquema de interacciones 

representa una variación o una continuidad de lo sucedido en el gobierno previo?, ¿Qué 

estrategias fueron empleadas por el poder Ejecutivo (Presidente, Ministro de Defensa) para 

asegurar la subordinación militar?, ¿Qué estrategias ejercieron las Fuerzas Armadas para 

conservar su autonomía?, ¿Qué posibilidades y obstáculos encontró el primer gobierno de 

Santos para ejercer un control civil efectivo? 

 

La hipótesis que orienta esta investigación es que, a pesar de que en Colombia las 

relaciones entre el poder Ejecutivo (Presidente, Ministro de Defensa) y las autoridades 

militares, se inscriben formalmente bajo el paradigma liberal que fija la subordinación 

militar al poder civil, el patrón de relaciones entre civiles y militares que se desarrolló 

durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) muestra una relación 

                                                           
1 Entre estos pocos análisis se encuentra el realizado por: Dávila, Andrés & Chávez, Juliana. Relaciones entre 

civiles y militares en Colombia: primeras aproximaciones a las paradojas durante el gobierno de Álvaro 

Uribe. Center for Hemispheric Defense Studies, Research and Education in Defense and Security Studies. 

Octubre 28-30, 2003, Santiago, Chile.  Disponible en: [http://www.fes-

seguridadregional.org/images/stories/docs/4630-001_g.pdf] (Consultado en Agosto de 2015). 
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conflictiva entre la subordinación y la autonomía militar, lo que se explica en buena 

medida, como resultado de las variaciones que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010) introdujo en el esquema del control civil, el cual para este trabajo hemos denominado 

como Control Personalista Autoritario. Con el cambio de gobierno, se intentó variar este 

patrón de control civil hacia uno que hemos llamado Control Democrático Limitado. En 

consecuencia, el proceso muestra que en general, durante la primera administración de Juan 

Manuel Santos, el rol desempeñado por las Fuerzas Militares asume la forma de una 

subordinación condicionada2 y una autonomía política condicionada y encubierta. La 

subordinación condicionada quiere decir que las Fuerzas Militares formalmente evitaron la 

intervención en política, sin embargo, se reservaron el derecho a hacerlo bajo el pretexto de 

la defensa de intereses públicos como la seguridad. Por otro lado, se habla de autonomía 

política condicionada y encubierta, pues los militares intentaron influir en el proceso 

político, no solo a través de mecanismos institucionales, como por ejemplo, el cabildeo 

durante los primeros dos años del gobierno Santos para lograr la aprobación del fuero penal 

militar (que fija las condiciones jurídicas en que los militares deben enfrentar el conflicto 

armado), sino también por medio de mecanismos informales y hasta cierto punto, de 

naturaleza ilegal, tal como fue puesto en evidencia por las acciones de espionaje realizadas 

al Presidente de la República y al equipo negociador del proceso de paz que se empezaba a 

adelantar con las FARC-EP. Para el ejercicio de este tipo de autonomía contaron con el 

apoyo de liderazgos políticos de derecha. Mientras tanto, las autoridades civiles ejercieron 

un control civil limitado que no logró evitar momentos de fuerte intervención militar, en 

buena parte producto de la influencia de terceros actores, como el partido Centro 

Democrático y asociaciones de militares retirados. Finalmente, es dable afirmar que la 

acentuación del patrón de subordinación militar condicionada y el debilitamiento del 

control civil, en buena parte es resultado de los matices que en el esquema de las 

interacciones entre ambos ámbitos introdujo el gobierno de Uribe Vélez. 

 

La variación en el esquema del control civil y el comportamiento de los conceptos de 

subordinación y autonomía militar serán examinados a partir de las siguientes dimensiones: 

(1) Perfil del liderazgo civil ejercido por el presidente y el ministro de defensa; (2) 

Definición de la doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación armada; (3) 

Manejo civil de la política de seguridad y paz (4) Derechos Humanos y control civil; (5) 

Prerrogativas en materia de Justicia Penal Militar; (6) Prerrogativas económicas y 

administrativas. Estas dimensiones fueron elegidas porque son áreas importantes para la 

defensa y la seguridad y también porque reflejan los puntos de acuerdo o discordia entre el 

                                                           
2 Cuando Samuel Fitch intenta definir los patrones de relaciones cívico-militares en los gobiernos 

postransicionales latinoamericanos hace referencia a 4 variantes, una de ellas se refiere a la subordinación 

militar condicionada, para esta investigación se toma su contenido de manera parcial. Véase. Fitch, Samuel. 

(1998). The armed forces and democracy in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 40. 
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gobierno y los militares. Estas serán abordadas en los dos capítulos que conforman la 

investigación, el primero de ellos hará referencia al legado del gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez en materia de relaciones cívico militares. El segundo abordará lo sucedido durante el 

primer gobierno de Juan Manuel Santos. Al final se presentan las conclusiones. 

 

1.1 Justificación 

En la actualidad el gobierno de Juan Manuel Santos desarrolla un proceso de 

negociación con las FARC-EP, y por primera vez en la historia, las Fuerzas Militares tienen 

representación en la mesa de diálogo. Este es un cambio en las relaciones cívico militares 

que estuvo determinado por dos situaciones: en primer lugar, por los logros alcanzados en 

materia militar durante la última etapa del conflicto interno, y luego, por la experiencia de 

procesos previos en los cuales la marginación de la institución castrense generó altos costos 

para los gestores civiles de las negociaciones con los insurgentes. Examinar las 

transformaciones en las relaciones entre militares y el actual gobierno puede ser útil para 

quienes diseñan y toman las decisiones que comprometen al sector de la Defensa en 

Colombia y para quienes analizan estas interacciones en el marco de los procesos 

transicionales. 

 

En ese orden de ideas, la presente propuesta de investigación se inscribe en el eje de 

análisis abierto por Alfred Stepan (1974), quien llamó la atención sobre el rol político 

desempeñado por las Fuerzas Armadas en América Latina. Aunque en Colombia se han 

elaborado trabajos que estudian el papel de los militares en el proceso político nacional, 

como es notable en la investigación desarrollada inicialmente por Francisco Leal (1974) y 

luego, la elaborada por Andrés Dávila (1998); todavía no se ha llegado a un nivel de 

indagación suficiente que permita por ejemplo, refinar, modificar o apoyar con evidencia 

empírica las posiciones más comunes sobre lo que ha sido la relación política de la 

institución castrense con el gobierno civil durante las negociaciones de paz o en escenarios 

transicionales.  

 

Por otro lado, si bien en Colombia desde los años ochenta viene  aumentando el 

interés sobre las Fuerzas Armadas, tal como afirma Eduardo Pizarro (Atehortúa & Vélez, 

1994), el estudio endógeno de esta institución, sus mitos fundacionales, la misión que se 

auto adjudica, sus valores corporativos, su composición social y sus percepciones sobre la 

democracia han sido objeto de menos investigaciones. Podríamos sumar a esto, que sus 

diversas representaciones sobre lo social, su concepción de lo político, sus relaciones con el 

ámbito civil y su papel en la construcción de la paz tampoco han sido temáticas 

ampliamente exploradas. Quizás, como lo ha sugerido Atehortúa y Vélez (1994), el escaso 

interés por la institución castrense se deba en parte al débil protagonismo ejercido por las 
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Fuerzas Armadas en el proceso político nacional, en contraste con lo sucedido en otros 

países del subcontinente, donde tomaron auge los estudios sobre dicha institución en un 

contexto definido por el ascenso de los militares al poder.  

En efecto, por un buen tiempo los estudios en torno a la cuestión del control civil se 

desarrollaron sobre casos donde los militares habían confrontado al orden democrático, lo 

que dejó de lado el examen de este factor en contextos no amenazados por golpes militares. 

Esto tal vez se deba a una creencia existente en el campo de los estudios de las relaciones 

cívico-militares de considerar que “estas son malas si hay golpe y buenas si no hay. Y lo 

cierto es que se puede tener un pobre control civil y unas malas relaciones cívico-militares 

sin que medie una amenaza o intento de golpe” (Desch, 1999, p. 3); es aquí donde el 

estudio del caso colombiano resulta relevante para la Ciencia Política, pues Colombia ha 

sido presentada en el exterior como un régimen democrático predominantemente civilista, 

lo cual genera la tendencia de bajarle el perfil a las acciones emprendidas por los militares 

con el propósito de ampliar su autonomía y con ello afectar a la democracia. 

 

Finalmente, si se tiene en cuenta que la subordinación militar y el ejercicio del control 

civil son dimensiones fundamentales en un régimen democrático,3 se comprende la 

necesidad de la ampliación del conocimiento sobre las Fuerzas Militares y su relación con 

los civiles. Esto resulta ser clave en un contexto como el colombiano en el que el desarrollo 

de la guerra irregular durante varias décadas ha dado lugar a la génesis de ciertos márgenes 

o enclaves de autonomía que han podido afectar la democracia sin que haya mediado la 

amenaza de golpe militar.  

 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

 Definir y analizar el patrón de relaciones cívico militares que se desarrolló en 

Colombia durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). 

Objetivos específicos 

 Identificar y analizar las posibles variaciones o continuidades existentes en el 

esquema de interacciones civiles y militares del primer gobierno de Juan Manuel 

Santos  en relación con el gobierno de Álvaro Uribe. 

 Identificar, describir y analizar en el periodo (2010-2014), las estrategias ejercidas 

por las Fuerzas Militares para conservar su autonomía. 

                                                           
3 En efecto, como es sabido, el concepto de democracia liberal involucra por lo menos los siguientes 

elementos: competencia política y económica, libertad de participación, responsabilidad de los mandatarios y 

garantía de un ejercicio pleno de control del gobierno civil sobre las Fuerzas Armadas. 
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 Identificar, describir y analizar en el periodo (2010-2014), las estrategias ejercidas 

por el Poder Ejecutivo (Presidente, Ministro de Defensa) para garantizar la sujeción 

de los militares. 

 Identificar y analizar las posibilidades y obstáculos que encontró el primer gobierno 

de Santos para ejercer un control civil efectivo. 

1.2 Estado del arte: las relaciones civiles-militares en Colombia 

En América Latina fue el aumento excesivo de la autonomía militar y la ruptura de la 

democracia lo que trajo la ampliación del interés académico por el examen de los militares. 

Luego, con las transiciones y los procesos de consolidación democrática se produjo un 

“eclipse súbito de las Fuerzas Armadas como objeto de estudio” (Agüero, 1999, p. 71), 

hecho que pone en evidencia una manera de entender el rol de dicha institución como un 

asunto de “momentos”, dejando de lado su carácter de permanencia constante en el tiempo 

como parte determinante de la estructura del Estado. Actualmente, los análisis aparecen 

como esporádicos, centrados en un grupo de países destacados, con una débil agenda 

comparativa, preguntas claves no resueltas (Fuentes, 2006) y teorías que resultan 

incompletas para analizar fenómenos complejos como por ejemplo, la autonomía militar 

(Diamint, 1999).  

Sin embargo, este balance insatisfactorio viene acompañado de la necesidad muy 

contemporánea por incorporar nuevos marcos analíticos en el estudio de las relaciones 

cívico-militares en América Latina. David Pion-Berlin (2001) identifica por lo menos tres 

perspectivas que empiezan a ser empleadas por los analistas de la región, a saber: el 

estructuralismo (que no es tan nuevo), el culturalismo y la elección racional. Ahora, las 

falencias analíticas en el campo de las relaciones cívico-militares es un asunto que 

trasciende el subcontienente, como han reconocido varios analistas, entre ellos Peter Feaver 

(1996) y Douglas Bland (2001), quienes afirman que desde los aportes realizados por 

Huntington y Janowitz no se evidencian mayores avances teóricos. 

En Colombia las relaciones entre los civiles y los militares se han desarrollado 

durante medio siglo en medio de la guerra irregular, no obstante, a pesar de la amplia 

producción académica existente alrededor del conflicto armado, las Fuerzas Armadas no 

ocupan un lugar destacado como sujeto de análisis, pues no hay una tradición académica en 

torno a la cuestión castrense como sí se pude encontrar en los países del Cono Sur 

(Schultze-Kraft, 2012). En contraste, los actores irregulares de la guerra han sido objeto de 

variadas y amplias investigaciones4. Sobre la producción académica dedicada a las 

                                                           
4 A la misma conclusión llega una investigación reciente sobre el tema militar: “La mayoría de estudios se 

concentran en analizar los grupos insurgentes o grupos armados ilegales, por encima de la comprensión del 

esquema organizativo, estructural y conceptual de las Fuerzas Militares. Eso denota también, una ausencia de 

conocimiento sobre las Fuerzas Militares y sus principales asuntos”. Flórez, Javier. (2012). La Doctrina 
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relaciones civiles o político-militares,5 los principales aportes los brinda la disciplina 

histórica y en menor medida la ciencia política y la sociología. En relación con el aporte de 

la primera disciplina se destaca el trabajo realizado por Adolfo León Atehortúa (1994, 

2009, 2010), quien reconstruye la dinámica de estas interacciones desde el examen del 

inicio del proceso de profesionalización militar, abordado desde la Reforma de 1907 hasta 

el fin de la República Liberal. Igualmente, se encuentra el trabajo de César Torres del Río 

(2000, 2008), quien analiza el marco de la profesionalización militar y tangencialmente, el 

de las relaciones cívico-militares, pero en el contexto de la Guerra Fría.  

Desde la sociología y la ciencia política el trabajo de Francisco Leal se destaca, entre 

otras cosas, por ofrecer un análisis pionero. En Leal se observa una evidente transformación 

en el enfoque analítico empleado, pues en sus trabajos de finales de los años setenta y los 

ochenta se encuentra una marcada influencia del estructuralismo (1974, 1984). Ya para los 

años noventa y dos mil, se nota un giro hacia el enfoque institucional (1994, 2006). Una 

característica de los trabajos que toman como marco temporal la segunda mitad del siglo 

XX, es su interés por el examen del funcionamiento de la subordinación y/o la autonomía 

militar, en detrimento del análisis sobre el carácter y el comportamiento del control civil en 

medio de la guerra irregular que afronta el país. En esa vía se identifican los trabajos de 

Eduardo Pizarro (1987, 1988), Elsa Blair (1993, 1999), Andrés Dávila (1998) y Alejo 

Vargas (2002, 2006). Otros trabajos, como el de Gustavo Gallón (1983) se centraron en la 

noción de autonomía militar, lo que abrió el debate en torno al grado de compromiso de la 

institución militar colombiana con la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”.  

Además de los trabajos producidos por la academia, se hallan los estudios realizados 

por los propios militares, quienes en una primera ola de publicaciones sitúan a la institución 

militar y tangencialmente a las relaciones cívico militares en torno a tres instantes 

históricos: el primero de ellos fijado por el llamado mito de origen, el cual se ubica en las 

guerras de independencia y los diversos acontecimientos militares del siglo XIX; luego 

encontramos el mito de su fundación moderna (la creación de la Escuela Militar durante el 

gobierno de Rafael Reyes); y finalmente, el conflicto con el Perú y la presencia del Ejército 

colombiano en Corea (Ruiz, 1956; Pizarro & Orjuela, 1957). Una segunda ola de trabajos 

                                                                                                                                                                                 
Conjunta en Colombia: análisis de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Tesis de maestría. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, p. 8. 

5 Hay que decir que este tópico se confunde la mayoría de las veces, entre un grupo de trabajos académicos 

que abordan otras temáticas de la cuestión castrense. En general, no se observan avances teóricos sobre las 

relaciones cívico (o político) militares en el contexto del conflicto armado que enfrenta el país. Ahora bien, 

este parece ser un problema allende las fronteras nacionales, pues tal como lo ha sugerido Peter Feaver, en 

general, la teoría de las relaciones cívico militares es pobre, a pesar de que existen vastos análisis empíricos, 

el marco conceptual apenas si ha avanzado desde los trabajo pioneros de Huntington y Janowitz. Véase. 

Feaver, Peter. (1996).The civil-military problematique: Huntington, Janowitz, and the question of civilian 

control. Armed Forces & Society, 23 (2), 149-178. 
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proviene de militares retirados con cierta vocación académica. En ellos existe un mayor 

interés por plantear elementos de debate frente a las hipótesis de guerra, la caracterización 

de las enemistades etc. Sin embargo, se hace presente un excesivo acento en plasmar el 

papel de las instituciones militares frente al peligro comunista, lo que en consecuencia teje 

una interpretación de las relaciones cívico-militares atravesada por la noción del enemigo 

interno. De este grupo es sumamente valioso el material testimonial, en donde asoman 

análisis de contexto que pueden resultar de interés para conocer las representaciones de lo 

social elaboradas por figuras representativas de la institución militar colombiana. (Ruiz, 

1965; Valencia, 1992, 2009; Landazábal, 1966, 1969, 1975, 1980, 1983, 1985, 1988, 1990, 

1997) 

Ahora bien, dentro del conjunto de estudios que se han elaborado sobre la 

participación de la Fuerza Pública en el conflicto irregular que enfrenta el país, se 

identifican pocos intentando formular una propuesta teórica que permita comprender el 

patrón de interacción entre autoridades civiles y militares en medio del conflicto. Tal vez, el 

aporte más acabado sea el de Andrés Dávila (1998), quien formula una tipología para 

comprender el rol de las Fuerzas Armadas en el proceso político desde el Frente Nacional 

hasta finales de los años ochenta.  Los tipos ideales formulados por Dávila toman como 

punto de partida el surgimiento del Frente Nacional, periodo en el que las relaciones entre 

civiles y militares reciben la denominación de “subordinación implícita y autonomía 

desarrollista”. Se entiende como subordinación implícita el acatamiento de la institución 

castrense a la Doctrina Lleras que estableció la obediencia militar al régimen político 

diseñado por las élites civiles. Tal circunstancia estaría acompañada por el desempeño de 

una autonomía militar de carácter desarrollista, la cual contempló inicialmente un amplio 

margen de acción militar en el manejo del orden público que  estuvo permeada por un 

esquema de acción de corte desarrollista, es decir, en el cual, el propósito central no era 

derrotar militarmente al enemigo, sino disputarle el apoyo de la población. El General 

Alberto Ruiz Novoa, artífice de esta estrategia reconocía las causas socioeconómicas de la 

violencia e instó a las élites a combatirlas a través de reformas, como resultado fue 

destituido y eliminada la posibilidad de introducir una modernización militar por la vía 

liberal.  

Entre 1965 y 1977 aparece un esquema de interacción entre civiles y militares que 

puede ser comprendido como de “subordinación explícita y autonomía represiva”, en el 

que se expresa el conflicto de época vivido por las Fuerzas Armadas en el desarrollo de sus 

funciones por dos razones fundamentalmente: “por un lado, la negativa a tomar el poder, 

mientras sus pares lo hacían en prácticamente todo el continente; y, simultáneamente, su 

conversión en el soporte armado cada vez más protagónico y determinante respecto a la 

estabilidad democrática del régimen vigente, crecientemente amenazado por una guerrilla 

en auge” (Dávila, 1998, p. 139). Para este periodo los militares exigen una mayor 
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autonomía, situación que en el gobierno de Alfonso López Michelsen da lugar a una 

fricción en las relaciones cívico-militares, expresada en la destitución del general Álvaro 

Valencia Tovar, aparentemente a raíz de un conflicto existente entre Valencia Tovar y el 

Ministro de Defensa de la época, el general Abraham Varón Valencia. Como una medida 

de control civil López tomó partido protegiendo a Varón Valencia que era hombre de su 

confianza, frente a Valencia Tovar a quien consideraba portador de un liderazgo 

inconveniente.  

La etapa posterior denominada como “subordinación mínima y autonomía 

consolidada”, va desde 1977 hasta 1982, su rasgo característico es la puesta en marcha del 

Estatuto de Seguridad promovido por el gobierno de Julio César Turbay con el propósito de 

responder a la demanda castrense de ampliación de la autonomía en el manejo de la 

seguridad interna. Estas tres etapas son fundamentales para comprender la dinámica 

particular de las relaciones cívico militares durante los dos siguientes gobiernos, en donde 

cada cual a su modo, buscó establecer un diálogo con las guerrillas. Es así como el cuarto y 

último periodo establecido por Dávila se halla determinado por los vaivenes de la búsqueda 

de la paz con las guerrillas. La reacción de las Fuerzas Armadas a la iniciativa de solución 

política al conflicto le permite sugerir entre 1982 y 1989 el desarrollo de un modelo de 

subordinación obligada y autonomía clandestina.  

La relación de tensión entre ambos aspectos se comprende si se tiene en cuenta que la 

guerra irregular introduce complicaciones generando un diálogo desigual entre líderes 

civiles y militares (Cronin, 2008). Otro analista de la cuestión castrense, Carlos Alfonso 

Velásquez (2012) explica este desequilibrio en las relaciones entre las autoridades civiles y 

la institución castrense como producto de la existencia de una fractura estratégica entre lo 

político y lo militar, asunto que considera se logró mitigar durante la administración de 

César Gaviria, en donde se diseñó e implementó la Estrategia Nacional contra la Violencia, 

con la cual el país por primera vez tuvo una Política Nacional de Seguridad. De esta 

manera, el “Ejecutivo asumió la seguridad sustrayéndola de la exclusiva responsabilidad 

castrense, reconociendo así que los problemas de Defensa y Seguridad son asuntos políticos 

y no solo militares” (Velásquez, 2012, p 18). Esto, sumado al nombramiento de un civil 

como Ministro de Defensa, fueron decisiones que marcaron un giro y fueron importantes 

como estrategias de ejercicio de control civil. Con la crisis institucional que marcó el 

gobierno de Ernesto Samper los esfuerzos precedentes por equilibrar las relaciones cívico-

militares se vinieron al suelo, configurándose una profunda grieta (Velásquez, 2011, p. 22), 

de hecho, una buena parte de los mandos militares acataba pero no aceptaba la dirección 

política de un jefe de Estado sospechoso de haber recibido apoyo del narcotráfico para su 

campaña a la presidencia. Posteriormente, con el gobierno de Andrés Pastrana se 

desarrollaron varios conflictos y una crisis que dio lugar a la renuncia del Ministro de 

Defensa del momento, Rodrigo Lloreda, por el manejo que el presidente le estaba dando a 
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la llamada zona de distensión y otros asuntos relacionados con los diálogos de paz llevados 

a cabo con las FARC-EP. Podría decirse que durante este periodo se repite el patrón de 

interacciones con el cual Dávila definió los gobiernos de los años ochenta, subordinación 

obligada y autonomía clandestina.  

El cambio de siglo trajo consigo una variación importante en el patrón de 

interacciones entre civiles y militares, pues como resultado de la implementación de la 

Política de Seguridad Democrática ─que tuvo como fuerza de impulse los recursos del Plan 

Colombia y el proceso de modernización militar iniciado por el gobierno Pastrana─ el 

presidente Álvaro Uribe logró otorgarle a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en el 

proceso político nacional que se había visto disminuido o que quizás no habían tenido 

previamente. Lo anterior devino en la emergencia de una “simbiosis cívico-militar”, que le 

otorgó a la Fuerza Pública un amplio margen de maniobra y decisión en el ámbito público 

del país, con un control civil débilmente institucionalizado (Schultze-Kraft, 2012) lo cual se 

ha sostenido –con variaciones- durante el actual gobierno.  ¿Qué repercusiones pudo haber 

tenido este esquema de interacciones cívico-militares en el gobierno posterior de Juan 

Manuel Santos?  

1.4 Marco teórico 

El punto de partida: ¿quién custodiará a los guardianes?  

La relación entre los militares, las autoridades políticas y la sociedad en general 

siempre se ha desarrollado entre acuerdos y desacuerdos, suscitando varios interrogantes, 

tal vez el principal y más antiguo de ellos sea: ¿Quién custodiará a los guardianes? (Feaver, 

1996). En aras de responder a esta pregunta se ha generado desde la segunda postguerra 

mundial una amplia masa documental6. En cuanto a la definición que maneja la literatura 

especializada, la más empleada es que las relaciones entre civiles y militares son las 

referidas a la interacción entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad7 (Fuentes, 

                                                           
6 Bajo el concepto de relaciones cívico-militares generalmente se hace alusión a la relación entre la sociedad y 

sus Fuerzas Armadas. Como tal, inicialmente el concepto es formulado por la sociología militar y la ciencia 

política norteamericana, una obra emblemática por abrir el debate es la de Samuel Huntington. (1953). En su 

trabajo pionero Huntington abordó estas interacciones como un sistema integrado por tres partes que 

funcionan de manera interdependiente, a saber: la posición formal y estructural de las instituciones militares 

en el gobierno; el rol informal y la influencia de los militares en la política y en la sociedad en general; y la 

naturaleza de las ideologías de los grupos militares y no militares. Hasta el día de hoy, a pesar de la amplia 

producción académica existente, este marco teórico sigue dominando la forma de observar, estudiar y 

entender las relaciones civiles-militares. 

7De acuerdo con lo sugerido por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), el principal 

propósito de las distintas teorías relacionadas con las relaciones cívico-militares es el de analizar las 

características y modalidades de la relación entre una sociedad y sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, “con 

variados matices se puede encontrar autores que postulan que las relaciones cívico-militares y particularmente 

la palabra civil, se refieren a la sociedad en su conjunto, a su representación política, o a la burocracia estatal, 
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2006). Sin embargo, para los fines de esta investigación, serán entendidas dichas 

interacciones como “la distribución del poder y la influencia entre las Fuerzas Armadas y 

las autoridades civiles” (Amadio, 2008, p.19). 

 

El control civil, la subordinación y la autonomía militar en relación con los conceptos 

de Estado y Régimen político 

 

Ahora bien, este trabajo empleará tres conceptos centrales: control civil, 

subordinación y autonomía militar. La subordinación militar, entendida como la sujeción de 

las Fuerzas Armadas a las instancias civiles (Dávila, 1998, p. 58), y la autonomía militar, 

comprendida como la capacidad de las Fuerzas Armadas “para definir, de acuerdo con sus 

valores, sus concepciones, sus objetivos y sus intereses, los términos de su organización y 

su actividad, así como el tipo de incidencia en el proceso político” (Ibíd., p. 59)8, más 

adelante se ampliará el contenido de ambas nociones, por lo pronto, es importante señalar 

que estas deben ser puestas en relación con los conceptos de Estado y Régimen político. En 

ese orden de ideas, hay que remitirse a la muy conocida noción de Estado acuñada por Max 

Weber, quien significa como tal a una comunidad humana que, dentro de un determinado 

territorio reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. (Weber, 

1979, págs. 77-78). Lo que pone de manifiesto dicho concepto, es que existe un estrecho 

vínculo entre el proceso histórico de conformación del Estado-Nación y la configuración 

del ejército regular nacional. Al respecto, Charles Tilly ha planteado que fue la expansión 

de la fuerza militar lo que impulsó los procesos de formación del Estado. Este  proceso 

produjo un resultado que califica como sorprendente y paradójico: la civilidad del 

gobierno, es decir, la subordinación del poder militar al poder civil, resultado de la 

separación y especialización de funciones entre el ámbito político y militar del Estado. De 

este proceso también se deriva la profesionalización militar9. No obstante, a pesar de esto, 

                                                                                                                                                                                 
básicamente podríamos decir que un concepto central (y a la vez un objetivo) común a todos ellos es el del 

control a ejercer sobre la institución militar”. Véase: RESDAL. De los golpes a la cooperación: una mirada a 

la mentalidad profesional en el Ejército Argentino - El marco conceptual. Disponible en: 

[http://www.resdal.org/Archivo/mar-2.htm] (consultado en abril, 2015) 

8 Además, tal como sostiene Felipe Agüero (1988), el proceso de autonomización militar se profundiza a 

medida que la institución castrense identifica con claridad sus intereses y se moderniza profesional y 

técnicamente. Como parte de esta dinámica tiende a crear mecanismos de defensa frente a las interferencias 

de agentes externos a la organización. Esta defensa es en sí misma, politización, puesto que implica una 

disputa entre esferas de poder. Agüero, Felipe. Autonomía de las fuerzas armadas en el autoritarismo y la 

democracia en Chile. En: Varas, Augusto. (1988a). La autonomía militar en América Latina. Ed. Nueva 

sociedad, Caracas. 

9 Se entiende por profesionalización militar “al proceso histórico de la racionalización de la organización 

militar como institución social y su consolidación como grupo social diferenciado”. Lo específico de la 

profesión militar y que la diferencia de cualquier otra de carácter civil es su responsabilidad en la 

administración de la violencia. Véase, Gutiérrez, Omar. “La actividad militar como profesión”. Disponible en: 

http://www.resdal.org/Archivo/mar-2.htm
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las burocracias militares mantienen en mayor o menor medida, la tendencia a conservar 

ciertos niveles de autonomía amparados en su discurso fundacional, esta es una tendencia 

que los Estados democráticos intentan controlar.  

 
En ese orden de ideas, el mayor o menor peso que pueda tener la subordinación o la 

autonomía militar la establece el tipo de régimen político. Cuando se hace referencia a la 

subordinación militar, básicamente se plantea que existe control civil de lo militar10, lo 

cual se cristaliza en la existencia de un gobierno civil legítimamente constituido y en la 

aceptación y acatamiento de las reglas de su funcionamiento (Basombrío, 1999, p. 106). 

Cuando sucede esto, el poder civil decide la organización militar, nombramientos, los 

temas de defensa; así mismo, las Fuerzas Armadas carecen de un estatuto jurídico especial 

y son juzgadas por los tribunales ordinarios. La existencia de control de los militares por las 

autoridades civiles es propia del modelo democrático de relaciones cívico-militares11, es 

más, se constituye en una de sus características principales. 

Por otro lado, se habla de autonomía militar -en su máximo nivel- cuando existe 

control militar del ámbito civil. En este escenario las Fuerzas Armadas tienen un papel 

político activo en la sociedad. Un aspecto de debate respecto al control militar de lo civil, 

es la relación existente entre el grado de intervención militar en política y el nivel de 

profesionalización, algunos expertos consideran que un elevado nivel de profesionalización 

trae como consecuencia una menor intervención militar en la arena política de una sociedad 

determinada (Huntington); otros (Stepan) consideran que esto no es del todo cierto, pues un 

alto nivel de modernización al interior de la institución castrense puede generar la idea de 

                                                                                                                                                                                 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/04/0415-Gutierrez.pdf (Consultado: Agosto de 

2015). 

 
10 De acuerdo con Samuel Huntington, el nivel de control que poseen los civiles sobre la institución castrense, 

puede ser: (1) subjetivo y (2) objetivo. El primero hace referencia al involucramiento de los militares en la 

vida política, constitucional e institucional del país, mientras que el segundo corresponde a la ampliación del 

profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Para Huntington la segunda opción era la más adecuada, por cuanto 

las instituciones “altamente profesionalizadas y técnicamente avanzadas abandonaban sus incentivos de 

participar en política”. Fuentes, Claudio. (2006). La transición de los militares. Relaciones civiles-militares en 

Chile (1990-2006). Santiago de Chile: LOM Editores, 2006. 

11 De acuerdo con Samuel Fitch  (1998), en una Democracia Consolidada son tres las características 

determinantes de las relaciones cívico-militares: (1) los militares están políticamente subordinados al régimen 

democrático; (2) se ejerce un control político hacia las fuerzas armadas constitucionalmente establecido y 

ejercido por las autoridades civiles y (3) los militares están sujetos a las reglas del derecho. En ese orden de 

ideas, en una democracia el diseño institucional de las relaciones entre autoridades civiles y militares se 

orienta básicamente hacia el logro de niveles suficientes de control civil sobre la institución militar, y la 

adjudicación a la misma, de una autonomía relativa que se orienta básicamente al manejo de sus asuntos 

internos, pues lo que atañe al planteamiento de las políticas sobre el sector, le corresponde a la autoridad 

política. 

 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/04/0415-Gutierrez.pdf
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que poseen mejores capacidades en ciertas áreas que la autoridad civil, lo cual aumenta el 

riesgo de intervención política militar. Como se anotó previamente, es difícil eliminar la 

tendencia de las Fuerzas Armadas de conservar ciertos niveles de autonomía, sin embargo, 

en las democracias liberales consolidadas este componente suele ser débil, en contraste con 

el modelo totalitario de sociedad12 o de estado-guarnición13. 

En términos prácticos, un indicador del nivel autonomía es el grado de manejo que 

posean las Fuerzas Armadas sobre su presupuesto, el nivel de intervención que poseen los 

civiles en el mismo, la capacidad de las Fuerzas Armadas para producir recursos propios, la 

existencia de un estatuto jurídico independiente, la capacidad de las Fuerzas Armadas para 

decidir sobre los nombramientos, ascensos, retiros de sus oficiales etc. 

  

El control civil, la subordinación y la autonomía militar en América Latina 

 

En América Latina el ejercicio del control civil y el logro de la subordinación militar 

han tenido un comportamiento diferenciado. En México los militares carecen de las 

prerrogativas que sus homólogos poseen en otros países de Latinoamérica, lo que ha hecho 

que sea considerado como un caso “sui generis”, pues no manejan de manera independiente 

la política de seguridad, “no participan en actividades empresariales de tipo corporativo, no 

realizan acciones autónomas de carácter preventivo, represivo o de emergencia, no tienen 

prerrogativas económicas extraordinarias de tipo salarial o asistencial” (Piñeyro, 2003, p. 

102, citando a Basombrío, 1999) o licencias para la explotación de recursos naturales o la 

posibilidad de ocupar algún cargo administrativo en el Estado. Situación que contrasta con 

países vecinos como Guatemala donde los militares poseen un amplio margen de 

autonomía. Allí se observa que aunque las Fuerzas Militares no tienen en la actualidad la 

capacidad de ejercer un control sobre el sistema político, ni poseen la capacidad de 

intervención del pasado, tampoco puede decirse que existe subordinación plena, pues “el 

carácter inconcluso de la transformación institucional derivada de los Acuerdos de Paz, la 

ausencia de una política de Estado coherente y la debilidad de las instituciones 

democráticas les otorgan a los militares un espacio de maniobra que estos aprovechan para 

mantener importantes grados de autonomía relativa”. (Arévalo, 2008, p. 123). 

 

                                                           
12 Se refiere al aseguramiento del control de los militares en la política civil por medio de la penetración 

política e ideológica, función que normalmente es centralizada en un partido autoritario.    

 
13 Constituye una consecuencia del debilitamiento de la supremacía civil. En este caso no se da un dominio de 

la política por parte de las Fuerzas Armadas, ni tampoco se conduce a una dictadura militar, pues la élite 

castrense se ve obligada a asumir la autoridad en condiciones de excepcionalidad social. 
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Las Fuerzas Armadas de Nicaragua presentan una historia diferente a la de 

Guatemala y México. Allí al triunfar la revolución su composición fue transformada 

radicalmente, pues pasaron a estar integradas en su totalidad por guerrilleros sandinistas, lo 

que generó que fueran empleadas como un instrumento del partido. Con el triunfo de 

Violeta Chamorro a inicios de los años noventa, se dieron algunos pasos para la 

transformación de dicha institución de manera que se hiciera independiente al grupo 

político en el poder. Actualmente, bajo un gobierno de corte populista las Fuerzas Militares 

no presentan mayores cambios, y a pesar de que si están –al igual que en Venezuela- más 

comprometidas con actividades de desarrollo social, esto no significa que se encuentren 

fuera de la tendencia en el sub-continente que es la de terminar “proporcionando tareas a 

los militares que son propias de las autoridades civiles. Con ello se tiende a la 

militarización de la seguridad interior, favoreciendo la consolidación de espacios de 

autonomía e influencia militar” (Alda, 2008, párrafo 36). 

 

Otros dos casos, el de Panamá y Haití tuvieron en común la intervención directa y 

profunda de los militares en la vida política nacional, quienes ejecutaron graves violaciones 

a los Derechos Humanos. Posteriormente, sus aparatos militares fueron disueltos en buena 

parte como resultado de la intervención de los Estados Unidos. Actualmente, Panamá, Haití 

y Costa Rica son los tres países América Latina que no tienen ejército. Costa Rica eliminó 

su aparato castrense a finales de 1948, al concluir la guerra civil; lo que se explica 

parcialmente, como resultado de la decisión de la izquierda costarricense de no apostarle a 

la lucha política por la vía de las armas. 

 

Con una historia de fuerte intervención política se hallan las fuerzas militares del 

Cono Sur. Luego de los procesos de transición a la democracia estos países de manera 

diferenciada adoptaron medidas para que sus gobiernos civiles pudieran ejercer control 

sobre el ámbito castrense. Argentina y Uruguay son los países que presentan mayores 

cambios, entre los que se destacan, la inclusión en las constituciones de “cláusulas que 

subordinan a los militares a las autoridades civiles, [igualmente, el hecho de] que ninguna 

de las prerrogativas institucionales de las antiguas juntas sigan vigentes y el que se hayan 

reformado las normas y políticas de defensa restringiendo los roles de las fuerzas armadas”. 

(Basombrío, 1999, p. 109).  

 

Por otro lado, Chile presentó una transición a la democracia más compleja, pues los 

militares –a diferencia de Argentina y Uruguay- no entraron debilitados en dicho proceso, 

ya que habían logrado mantener y posicionar la economía de este país como una de las más 

fuertes en la región, circunstancia que les había dotado de cierto “prestigio” interno, a pesar 

de las condiciones bajo las cuales se mantuvieron en el poder. Entonces, el papel 

desempeñado en el proceso de modernización económica permitió en buena parte que 
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lograran mantener un amplio margen de prerrogativas, de esa manera, desde la entrada de la 

democracia se produjo un tipo de interacciones cívico-militares del tipo acomodación por 

omisión (Hunter, 1995). Otros autores han hablado de ajuste militar al esquema 

democrático (Fuentes, 1996), lo cual quiere decir que a cambio de la conservación de 

importantes privilegios, los militares cedieron a la renuncia del poder político y aceptaron 

el ejercicio formal de control constitucional del gobierno civil sobre las Fuerzas Armadas.  

 

Al analizar el proceso de transición chilena a la democracia Claudio Fuentes 

identifica por lo menos cuatro tipos de autonomía militar. En primer lugar, halla la 

existencia de lo que sería una autonomía profesionalizada14, es decir, “una situación con un 

alto nivel de corporativización junto con un débil o inexistente control de las instituciones 

armadas” (Fuentes, 1996, p. 166; 1999, p. 305-308). También encuentra la presencia de una 

autonomía política condicionada, que se expresa en: (1) Inamovilidad de los comandantes 

en jefe; (2) la incapacidad de las autoridades civiles de efectuar los nombramientos, 

ascensos y retiros de los oficiales los cuales se hacían a proposición del comandante de las 

Fuerzas Armadas; (3) prerrogativas en el presupuesto; (4) realización de reformas en la 

legislación sobre justicia militar, para ampliar el radio de acción a causas que 

tradicionalmente habían sido materia de tribunales ordinarios; (5) conservación del régimen 

especial de seguridad social (pensiones y retiros). El tercer tipo de autonomía al que hace 

referencia Fuentes es la doctrinaria,  la cual “se trata de la capacidad de las fuerzas 

armadas de definir sus propios programas de desarrollo y aspectos vinculados al ámbito 

formativo de oficiales y suboficiales (Fuentes, 1996, p. 168). Finalmente, tenemos el 

Involucramiento político-institucional condicionado, el cual hace referencia a la 

participación de las Fuerzas Armadas en el esquema institucional (Fuentes, 1996, p. 169).  

 

Mientras en los años noventa los países del Cono Sur intentaban hacer el tránsito 

hacia la democracia, algunos países de la zona Andina afrontaron crisis institucionales que 

pusieron en las cuerdas a la democracia, verbigracia, Perú, país que bajo el régimen de 

Alberto Fujimori fue testigo de la disminución de los controles sobre las Fuerzas Armadas 

con el pretexto de la lucha contrainsurgente. Posteriormente, con la salida de Fujimori hasta 

la actualidad, los militares han visto disminuir sus prerrogativas, pues hay mayores 

controles en el presupuesto, exigencias para el cumplimiento de las normas internacionales 

de Derechos Humanos, entre otras medidas. Esto ha conducido al ejercicio de acciones de 

resistencia militar dirigidas al no acatamiento de las ordenes civiles, lo cual sucede 

especialmente en zonas que en el pasado sufrieron el impacto del conflicto y que por efecto 

                                                           
14 Esta noción sería acuñada inicialmente por Augusto Varas, para caracterizar el tipo de autonomía militar en 

América Latina común a todos los países, con independencia de sus procesos políticos nacionales específicos.  
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de la ejecución de la estrategia contrainsurgente, se constituyeron en frentes de profundo 

dominio castrense (Jaskoski, 2012). 

 

Ahora bien, a pesar de las diferencias de los contextos nacionales, luego de las 

transiciones a la democracia los esfuerzos por reducir el poder militar (autonomía), se 

dirigen especialmente hacia la presión por el acatamiento de los marcos internacionales de 

los Derechos Humanos y el control sobre los presupuestos del sector de defensa (Jaskoski, 

2012). En Colombia, el primer aspecto ha tomado importancia como resultado de las 

presiones ejercidas por los Estados Unidos a finales de los años noventa, país que 

condicionó la entrega de ayuda financiera a la muestra de resultados en materia de 

Derechos Humanos.  

 

El control civil, la subordinación y la autonomía militar en Colombia 

 

A partir del Frente Nacional se estableció el marco político-estratégico dentro del 

cual se han desenvuelto las relaciones cívico-militares hasta la actualidad (Ortiz, 2005). 

Como parte del proceso, se terminó la subordinación política de la institución castrense con 

los partidos y se desplazó al Estado (Leal, 1994), junto a esto se produjo el aumento de su 

autonomía en la administración de la seguridad y la defensa nacional, como estrategia 

desarrollada por las autoridades civiles para estimular el regreso de los militares a los 

cuarteles. Este proceso de extensión de la autonomía institucional fue el mismo que se 

desarrolló en buena parte de las fuerzas armadas latinoamericanas, lo que les permitió a los 

militares perfilarse como un actor político más en los respectivos escenarios políticos 

locales (Varas, 1988). 

Esta autonomía militar, al desarrollarse en medio de la lucha contra la amenaza de las 

guerrillas revolucionarias, abrió las puertas a un profesionalismo de carácter diferente que 

produjo una nueva  politización de las Fuerzas Armadas colombianas, quienes desplazaron 

el interés por la Defensa Nacional hacia la seguridad interna. Así, el liderazgo otorgado por 

los civiles a los militares en el manejo de los conflictos sociales, les proporcionó a los 

últimos incentivos para exigir diferentes tipos de recursos y adicionalmente, su 

participación en la toma de decisiones de naturaleza política, siguiendo a Román Ortiz 

(2005):  

“la fuerte carga política e ideológica de estos nuevos problemas de seguridad estimuló 

la búsqueda por las fuerzas armadas de un canal para conseguir cuotas de influencia en 

áreas que teóricamente estaban negadas por la doctrina “Lleras Camargo”. Dicho de 

otra forma, el estamento castrense encontró […] una puerta trasera para ampliar su 

influencia en la orientación política del Estado” (Ortiz, 2005, p. 582). 
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La ampliación de su influencia en la orientación política del Estado se sostuvo sin 

mayores tropiezos hasta el gobierno de Belisario Betancur, quien “trató de frenar la 

autonomía castrense en el manejo del orden público” (Vargas, 2006, p. 72), claro está, sin 

éxito. Luego, con menor intensidad también lo intentó Virgilio Barco, pero sólo fue hasta el 

gobierno de César Gaviria donde se lograron establecer con relativo éxito unos controles 

institucionales. En ese orden de ideas, puede plantearse que en Colombia la autonomía 

castrense, al menos desde 1958, se refiere a “la capacidad de las Fuerzas Armadas para 

definir el perfil, las características, los objetivos y los instrumentos de su función 

institucional dentro del ámbito asignado por la constitución” (Dávila, 1998, p. 66) y claro 

está, de acuerdo al papel que desean representar en el proceso político. Esta sería según 

Dávila, una autonomía política relativa. Entonces, puede afirmarse que a medida que los 

militares fueron aumentando su incidencia en el proceso político, el ejercicio del control 

civil empezó a depender de lo que (Levy, 2012, p. 530) llama el “intercambio de control”, 

estrategia en la cual, los militares se subordinan a los gobernantes civiles a cambio de 

recursos materiales y simbólicos. 

Del Control Personalista Autoritario al Control Democrático Limitado: el marco 

comprensivo de las relaciones cívico-militares para el periodo (2010-2014) 

 

Como ya fue señalado, el gobierno de Uribe Vélez le otorgó a la Fuerza Pública un 

importante recurso simbólico que consistió en su posicionamiento como actores 

sociopolíticos esenciales del devenir nacional. No obstante, la vía para esto fue el ejercicio 

de un Control Civil Personalista Autoritario, término que para esta investigación hemos 

tomado del sociólogo norteamericano Morris Janowitz, quien en un trabajo clásico titulado 

“The military in the political development of new nations” (1964), construye cinco tipos 

ideales para explicar el comportamiento de las relaciones cívico-militares en los países de 

Asia y África que vivieron procesos de descolonización a mediados del siglo XX. Estos 

serían: (1) control personal autoritario; (2) partido de masas autoritario; (3) sistemas 

democráticos competitivos y semicompetitivos; (4) coalición cívico—militar y (5) 

oligarquía militar. 

 

De acuerdo con Janowitz,  las relaciones cívico-militares en Occidente no se han 

desarrollado de manera uniforme, puesto que estas dependen y expresan las 

particularidades económicas, sociales, políticas y culturales de cada sociedad. De tal 

manera, el modelo democrático tradicional vendría a ser una expresión propia de países 

occidentales industrializados, que han logrado el desarrollo de “unas instituciones 

parlamentarias viables y un amplio consenso social acerca de los fines del gobierno” 

(Janowitz, 1980, p. 7). Entonces, en los países con debilidad institucional se haría necesario 

construir un marco de análisis que se adapte a sus características, esta es una de las 

principales razones que justifica la creación de los cinco tipos mencionados. Para explicar 
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el tipo de esquema de control civil ejercido por el gobierno Uribe se ha tomado prestada de 

esta tipología –con variaciones- el concepto de Control Personalista Autoritario, el cual 

significa que el poder de los militares es limitado y la supremacía civil se mantiene, por una 

autocracia de corte tradicional. Adicionamos a estos rasgos, la eliminación o suspensión de 

los canales institucionales de interacción entre las autoridades civiles y militares, lo cual 

provoca la desinstitucionalización de estas relaciones. 

 

En contraste, encontramos que el tercer tipo, llamado Control Civil Democrático 

Competitivo, aplicable a regímenes con democracias competitivas en desarrollo, se adapta 

más al esquema de control civil ejercido en la primera administración de Juan Manuel 

Santos. Según Janowitz, en este modelo, el liderazgo civil permite la competición política y 

mantiene controlada la participación de los militares en la toma de las decisiones clave en 

materia de Defensa. Podríamos agregar a lo anterior que este tipo de control protege los 

canales institucionales de interacción entre las autoridades civiles y las Fuerzas Militares 

preservando la disciplina militar. Igualmente, como en el tipo anterior, existe control civil, 

pero este es ejercido por un poder político cuyo liderazgo es de naturaleza racional propio 

de la administración burocrática moderna. Ahora bien, al adaptar la noción al contexto 

colombiano se ha variado el calificativo de competitivo por Limitado, debido al escaso peso 

que toma el control civil durante el gobierno Santos en las áreas económico-administrativas 

del sector defensa, inteligencia y a las prerrogativas que se les intenta otorgar a los militares 

en materia de Justicia Penal Militar. 

 

Puede sugerirse que este tipo de control civil, no fue inmediatamente bien recibido 

por las Fuerzas Militares, debido a rasgos propios de la institución, como su naturaleza 

conservadora, su natural resistencia al cambio, su débil disposición para integrar el debate y 

los valores democráticos en su interior y su mayor afinidad hacia perfiles de liderazgo civil 

de corte tradicional. De este modo, la respuesta castrense a este esquema fue una 

subordinación condicionada15 y una autonomía política condicionada y encubierta. La 

subordinación condicionada quiere decir que los militares respetan formalmente el orden 

constitucional, evitan la intervención en asuntos políticos, sin embargo, “se reservan el 

derecho a hacerlo so pretexto de la protección de intereses nacionales” (Fitch, 1998, p. 40). 

Para el ejercicio de este tipo de subordinación, gozan de un importante nivel de autonomía 

y el apoyo de sectores de derecha insertos en la clase política y determinados círculos de la 

economía. Por otro lado, se habla de autonomía política condicionada y encubierta para 

significar la capacidad de las Fuerzas Armadas de establecer el nivel de su intervención en 

el proceso político nacional por medio de mecanismos formales, es decir, dentro del ámbito 

                                                           
15 Cuando Samuel Fitch (1998) intenta definir los patrones de relaciones cívico-militares en los gobiernos 

postransicionales latinoamericanos hace referencia a 4 variantes, una de ellos se refiere a la subordinación 

militar condicionada, para esta investigación se toma su contenido de manera parcial. Fitch, S. Op. cit. p. 40. 
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asignado por la constitución. Seguidamente, se refiere a la capacidad de esta institución de 

ejercer influencia sobre las autoridades civiles para obtener recursos materiales y 

simbólicos. A la vez, se habla de que es una autonomía encubierta porque se vale además, 

de mecanismos informales (y hasta cierto punto, ilegales) para lograr su objetivo de incidir 

en el proceso político. 

A continuación serán explicadas las dimensiones a través de las cuales se examinarán 

los conceptos de control civil, subordinación y autonomía militar.  

 

 Perfil del liderazgo civil ejercido por el presidente y el ministro de defensa 

 

La noción de liderazgo civil se encuentra indisolublemente ligada a la de control o 

conducción civil, en tanto que hace referencia a la capacidad de un gobierno 

democráticamente elegido para definir y dirigir los objetivos y organización general de la 

defensa y la seguridad nacional sin intromisión por parte de los militares (Agüero, 1995). 

En un régimen democrático, el liderazgo civil en temas de seguridad y defensa se 

manifiesta en lo siguiente: (1) la constitución y las leyes establecen como responsable 

principal y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República; (2) el 

titular del Ministerio de Defensa es un civil no un militar; (3) las labores de planificación, 

coordinación y toma de decisiones respecto a las políticas y actividades del sector, recae en 

las autoridades civiles (presidente y ministro); (4) el ministro de Defensa, además de 

administrar y coordinar el sector, es el mediador entre el presidente, los partidos políticos y 

las Fuerzas Armadas; (5) el presidente posee la capacidad de nombrar o pasar a retiro a 

aquellos oficiales que ejerzan algún tipo de oposición a las directrices del gobierno. Ahora 

bien, si entendemos el liderazgo que ejercen los civiles desde los tipos de dominación 

propuestos por Max Weber, podría argüirse que las características anotadas previamente 

funcionan o definen los liderazgos racionales, propios de la administración burocrática 

moderna. Sin embargo, es preciso reconocer que la dinámica de las organizaciones 

modernas, incluyendo las Fuerzas Armadas, involucran en su dirección no solo 

componentes racionales como los elementos formales señalados atrás, sino también otros 

que son propios de las relaciones de poder tradicional o las basadas en el carisma.  

 

 Definición de la doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación 

armada 

 

La doctrina militar hace referencia a los principios, fundamentos y tradiciones sobre 

los que se apoya la institución castrense, condicionando las variaciones o continuidades en 

“la táctica, la organización, la adquisición de los materiales, el adiestramiento y la 

enseñanza de un Ejército” (Frías, 2014, párrafo 2). En el examen de esta dimensión se 

pretende identificar el nivel de autonomía que tuvieron o no, las Fuerzas Militares para 
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conservar o modificar los fundamentos de su doctrina militar, es decir, los principios y 

valores que sostienen el carácter de la institución y sus patrones de conducta. Dado que en 

el último medio siglo, las Fuerzas Armadas colombianas han definido su quehacer en el 

desarrollo de la confrontación con las guerrillas, se analiza en particular, el impacto que 

tuvo al interior de la institución, la introducción de modificaciones realizadas por las 

autoridades civiles respecto a la interpretación sobre el tipo de confrontación bélica que se 

desarrollaba en el país. 

 

 Manejo civil de la política de seguridad y paz  

 

La política de Defensa y Seguridad es por definición una política de Estado, lo que 

quiere decir que los aspectos esenciales de su funcionamiento comprometen un interés 

permanente o de largo plazo, e involucran períodos de implementación más allá de la 

temporalidad de un gobierno. Lo mismo cabe para la política de paz en caso de conflictos 

internos. La formulación de la política supone la construcción de un escenario de riesgos y 

amenazas para el país, erigido por las autoridades civiles y militares. De modo que el nivel 

y carácter de la dirección y la conducción civil en el planeamiento de la política pública de 

defensa, seguridad y en casos como el colombiano, de paz, se constituye en un indicador de 

la longitud del control que los civiles ejercen sobre los militares. En los regímenes 

democráticos los militares no deciden las políticas, no son “policy makers” sino que las 

aplican, es decir, son “policy implementers” (Serra, 2003). No obstante, en el proceso de 

diseño y formulación hay que considerar el surgimiento de tensiones, resultado de la brecha 

cultural existente entre ambos ámbitos. Con esta dimensión se desea examinar el desarrollo 

o no de estos roles, el nivel de liderazgo civil y el espacio otorgado a los militares para la 

construcción de enclaves de autonomía en el proceso de diseño e implementación.  

 

 Acciones en favor de la promoción de una cultura de respeto a los Derechos 

Humanos al interior de las Fuerzas Armadas 

 

Recientemente, en algunos regímenes democráticos se han llevado a cabo medidas de 

control civil con el objeto de reducir el poder militar (autonomía), una de las más 

importantes ha sido la presión externa para que las organizaciones castrenses establezcan 

una cultura institucional de respeto y promoción de los Derechos Humanos. En Argentina, 

uno de los países que más ha avanzado en este asunto, se efectuó durante la transición a la 

democracias una "sustancial revisión de la educación, los reglamentos y la disciplina 

castrense” (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2006, p. 16). En Colombia los esfuerzos 

por definir una cultura de Derechos Humanos al interior del sector castrense se remontan a 

los años noventa, acciones que sin embargo, no han evitado su violación sistemática. El 
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propósito de esta dimensión es identificar el nivel de control civil que se ejerce en el país a 

través del diseño e implementación de políticas de respeto al tópico señalado.  

 

 Prerrogativas en materia de Justicia Penal Militar  

 

La Justicia Penal Militar puede ser entendida como “un sistema que define y aplica 

sobre el personal militar, normas basadas en principios institucionales, con el objetivo de 

defender bienes jurídicos como la integridad de las FFAA, la defensa nacional y/o la 

seguridad del Estado” (Rial, 2010, p. 34). En general, hace referencia a dos elementos, en 

primer lugar, a la existencia de códigos que conforman normas administrativas, 

disciplinarias, penales y procesales aplicables al conjunto de las Fuerzas Armadas; en 

segundo lugar, a la existencia de un cuerpo especializado de jueces y auxiliares que ponen 

en práctica estos instrumentos. De acuerdo con Juan Rial (2010), en relación con la Justicia 

Penal Militar existen dos modelos polares: el primero es el tradicional que “supone la 

existencia de un fuero especializado; el segundo considera que sólo puede existir un Poder 

Judicial, y que en el mismo deben comprenderse los delitos considerados específicamente 

militares” (Rial, 2010, pgs. 23-25). El modelo tradicional defiende la existencia de un fuero 

militar, dispositivo que en general, parte de la interpretación de que la naturaleza y 

dinámica de la institución castrense se desarrolla de una manera diferenciada a la del resto 

de instituciones estatales, lo cual ha reforzado “la preservación de espacios de interacción 

apartados del resto de la sociedad” y que sobre todo, han servido “para defender la 

autonomía institucional de las Fuerzas Armadas frente al resto del Estado” (Rial, 2010, p. 

33), asunto que puede llegar a complicar el manejo y el control civil de lo militar. Se ha 

integrado esta dimensión, pues se considera que para los fines de la presente investigación, 

su estado de desarrollo resulta un indicativo del nivel de autonomía institucional adquirida 

por la institución castrense. En efecto, Alfred Stepan reconoce el papel de las Fuerzas 

Armadas en el sistema jurídico como un indicador del nivel de autonomía institucional, o 

en sus palabras, una de las prerrogativas que los militares pueden defender bajo un régimen 

democrático. Cuando hay niveles bajos de este indicador, “las FFAA carecen prácticamente 

de atribuciones jurídicas, fuera de las que corresponden a transgresiones internas de la 

disciplina militar, rigurosamente definidas. Más allá de este ámbito, los militares están 

sometidos a leyes y tribunales civiles” (Stepan, 1988, p. 481).Por otro lado, cuando hay 

niveles altos, “las leyes relativas a la seguridad nacional abarcan amplias esferas de la 

sociedad civil y de la sociedad política. Los ámbitos en los que los militares pueden ser 

sometidos a tribunales civiles son muy limitados” (Stepan, 1988, p. 481). 
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 Prerrogativas económicas y administrativas 

 

Esta dimensión se halla asociada al concepto de autonomía militar, para su examen se 

tomó en cuenta la definición que realiza Alfred Stepan del concepto de prerrogativas 

institucionales, referidas a “aquellas áreas donde, desafiando o no, los militares como 

institución asumen que tienen derechos adquiridos o privilegios, formales o informales, 

para ejercer control efectivo sobre su propio gobierno, para jugar un rol en áreas extra-

militares del aparato estatal, o incluso estructurar relaciones entre el Estado y la sociedad 

política y civil” (Stepan, 1988, p. 93). En Colombia, bajo el proceso de reforma militar 

iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana con recursos del Plan Colombia y continuado 

por Álvaro Uribe Vélez, las Fuerzas Armadas han fortalecido sus recursos económicos y 

administrativos. En consecuencia, el fortalecimiento político que les otorgó el gobierno de 

Uribe ha dado lugar a la génesis dentro de la institución, de un enclave de autonomía o 

prerrogativa en el campo económico y en menor medida en el plano administrativo, que se 

refleja en un reclamo permanente por la ampliación del presupuesto o en los esfuerzos por 

disminuir los controles sobre los recursos propios generados. 

 

1.5 Metodología  

Este trabajo pretende realizar un aporte a la literatura ya existente sobre las relaciones 

cívico-militares en Colombia, en particular, durante un periodo reciente, sobre lo cual son 

muy escasos los estudios efectuados. Teniendo en cuenta esto, el estudio es de carácter 

cualitativo y descriptivo. Se ha tomado como recurso metodológico el estudio de caso, el 

cual consiste en “una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en 

su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el  contexto no se muestran de 

forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas” (Yin, 1994, p. 13). 

Como anota el autor citado, su valor estriba en el hecho de que permite responder preguntas 

sobre temas contemporáneos empleando variadas fuentes y datos. 

Desde el inicio de la investigación el propósito fue el de definir y analizar el patrón 

de relaciones cívico militares que se desarrolló en Colombia durante el primer gobierno de 

Juan Manuel Santos (2010-2014). Sin embargo, en el desarrollo de la misma, se hizo 

necesario indagar la dinámica de tales interacciones en la administración de Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2010), el cual constituye un antecedente fundamental. De hecho, fue a partir 

de la comparación cuando se hizo más clara la identificación del esquema de interacciones 

ejercidas durante el primer gobierno Santos. Se empleó entonces el método clásico de 

comparación por diferencias y similitudes (Skocpol & Sommers, 1979). 

De esta manera, para ambos periodos se exploraron los conceptos de control civil, 

subordinación y autonomía militar como herramientas para lograr definir el patrón de 
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relaciones cívico-militares existe en Colombia. A su vez, estos conceptos fueron seguidos a 

través de seis dimensiones presentadas ya en el punto previo, a saber: (1) Perfil del 

liderazgo civil ejercido por el presidente y el ministro de defensa; (2) Definición de la 

doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación armada; (3) Manejo civil de la 

política de seguridad y paz (4) Derechos Humanos y control civil; (5) Prerrogativas en 

materia de Justicia Penal Militar; (6) Prerrogativas económicas y administrativas.  Estas 

dimensiones fueron elegidas porque son áreas importantes para la defensa y la seguridad y 

también porque reflejan los puntos de acuerdo o discordia entre el gobierno y los militares. 

Aunque la estructura del documento puede resultar esquemática, lo cierto es que a 

partir de la misma fue posible organizar la observación de un fenómeno que es complejo y 

que requiere un conocimiento micro del sector de defensa y seguridad en Colombia que 

todavía no se ha construido.  

Como instrumento de recolección de información primaria se usó la entrevista 

semiestructurada a militares y civiles vinculados desde distintos ámbitos, al sector de 

Seguridad y Defensa en Colombia. Las entrevistas realizadas fueron en total 19, y su 

desarrollo se llevó cabo empleando una guía de entrevista que contenía preguntas sobre las 

seis dimensiones exploradas. Inicialmente se trató de desarrollar toda la guía, pero con el 

avance del trabajo de campo la conclusión fue que la mejor forma de aprovechar los 

encuentros era tomar en cuenta el perfil del entrevistado y su relación con alguna de las 

dimensiones. La mayor parte de las entrevistas fueron realizadas a miembros retirados de 

las Fuerzas Armadas y en menor medida a personal en servicio activo y civiles conocedores 

del sector. La forma en la cual se realizó el acercamiento fue por vía telefónica con el 

apoyo de un coronel retirado que se convirtió en un intermediario activo, sin esta 

colaboración hubiera sido imposible lograr efectuar las entrevistas.  

Adicionalmente, se empleó la herramienta del Atlas.ti para la sistematización y 

análisis de las entrevistas que pudieron ser transcritas y la información obtenida a través de 

la revisión de: (1) prensa nacional; (2) documentos de Política Pública, Informes al 

Congreso, Directivas, Circulares y otros documentos producidos por el Ministerio de 

Defensa; (3) pronunciamientos oficiales de Presidencia, Ministerio de Defensa, Fuerzas 

Armadas y (4) literatura especializada. 
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CAPÍTULO I 

El legado del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) en materia de relaciones 

cívico-militares 

El fracaso de los diálogos de paz con las FARC-EP durante la administración de 

Andrés Pastrana (1998-2002) produjo un consenso nacional sobre la necesidad de 

implementar una salida coercitiva al conflicto interno. Esta opción durante el siguiente 

gobierno generó una variación importante en el patrón de interacciones entre civiles 

(Presidente y Ministro de Defensa) y militares, pues en el proceso de implementación de la 

Política de Seguridad Democrática ─que tuvo como fuerza de impulse los recursos del Plan 

Colombia y el proceso de modernización militar iniciado por el gobierno Pastrana─ el 

electo presidente Álvaro Uribe, logró otorgarle a las Fuerzas Armadas un papel protagónico 

en el proceso político nacional16, el cual históricamente había sido secundario. Según 

(Schultze-Kraft, 2012) este proceso se explica por la puesta en práctica de una especie de 

simbiosis cívico-militar, que le otorgó a la Fuerza Pública un amplio margen de maniobra y 

decisión en el ámbito público del país, con un control civil débilmente institucionalizado. 

 

Aunque en efecto sí hubo una profunda empatía entre el entonces presidente Álvaro 

Uribe y las Fuerzas Armadas, sería exagerado calificar esta interacción como de simbiosis 

plena, pues se caería en el error de omitir los escenarios de conflicto y negociación que 

existieron entre ambos actores. Este capítulo explora la relación entre el Ejecutivo 

(Presidente y Ministro de Defensa) y la cúpula militar durante la administración de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010), como un antecedente clave del caso de estudio que es objeto de 

esta investigación.  

 

El análisis sobre el comportamiento del control civil, la autonomía y la subordinación 

militar, se realizará a partir de las siguientes dimensiones, a saber: (1) Definición de la 

doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación armada; (2) Manejo civil de la 

política de seguridad y paz; (3) Perfil del liderazgo civil ejercido por el presidente y el 

ministro de defensa; (4) Acciones en favor de la promoción de una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos al interior de las Fuerzas Armadas; (5) Prerrogativas en materia de 

Justicia Penal Militar; y (6) Prerrogativas económicas y administrativas. 

                                                           
16 Al respecto afirma una coronel de la Policía Nacional lo siguiente: “[Con Uribe] nosotros recibimos un gran 

empoderamiento, un gran reconocimiento y unos grandes niveles de exigencia. Tuvimos la oportunidad de 

posicionarnos dentro del Estado Social de Derecho como importantes actores sociales que contribuyen a la 

construcción de la seguridad, a una cultura de la seguridad. Hubo una apropiación por parte de la sociedad 

civil, de los sectores económicos y de otros sectores que entendieron la importancia de la seguridad como 

factor clave de desarrollo y progreso. (Entrevista realizada en septiembre de 2015). 
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1.1 Doctrina militar y conflicto armado: disensos silenciados entre el ámbito civil y 

militar  

Álvaro Uribe resultó electo como resultado del desencanto generado por la política de 

paz y las negociaciones realizadas por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con las 

FARC-EP. Su propuesta política se sostuvo en dos grandes ejes, a saber: el Estado 

Comunitario y la Política de Seguridad Democrática. Ambos  impactaron las interacciones 

entre el Estado, las Fuerzas Armadas y la Sociedad. Por un lado, la idea del Estado 

Comunitario con sus tres pilares (seguridad, confianza inversionista y cohesión social), 

pretendió poner en práctica el principio de la “cooperación”, involucrando profundamente a 

la ciudadanía en el logro de lo que la administración de Uribe definió como el objetivo 

cardinal del Estado: la seguridad. Para tal propósito, desde el principio se realizó un 

esfuerzo nunca antes visto en el país por enaltecer la profesión militar e integrar de manera 

diferenciada al conjunto de la población en la lucha contra el enemigo común: el 

terrorismo. Igualmente, en varios escenarios el presidente se pronunció afirmando que en 

Colombia no había distinción entre policías y ciudadanos y que él mismo se consideraba el 

primer soldado de la nación (Uribe, s.f. p. 4; Semana, Mayo 26 de 2002). 

 

Por otro lado, la llamada Política de Seguridad Democrática modificó la comprensión 

que hasta ese momento se tenía de la naturaleza y el carácter del conflicto interno, pues 

aprovechando también el impacto de los atentados del once de septiembre del 2001 en 

Estados Unidos, se empezó a difundir y consolidar la idea de que en Colombia no había 

conflicto armado sino una amenaza terrorista, lo que “se constituyó en la principal premisa 

conceptual de apoyo a la estrategia gubernamental” (Velásquez, 2012, p. 51). De este 

modo, en términos de doctrina militar, puede plantearse que la Política de Seguridad 

Democrática sustituyó a la categoría político-militar de Seguridad Nacional17, la cual había 

fijado durante décadas la comprensión que las autoridades cívico-militares tenían del 

conflicto interno.  

 

Ahora bien, aunque inicialmente la actitud beligerante del presidente entusiasmó a los 

militares, muy pronto se percatarían de lo perjudicial que era para ellos negar la existencia 

de conflicto armado en el país, pues esto exponía sus acciones a una clara inseguridad 

jurídica, ya que en el momento de realizar operaciones militares no estarían cobijados por 

el marco del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, un grupo de altos 

oficiales se reunió con Uribe a inicios de su gobierno, para cuestionar su posición y solicitar 

cambiar su enfoque doctrinario ante la posible pérdida de su herramienta jurídica. La 
                                                           
17 Como es ya conocido, la expresión local del concepto de Seguridad Nacional fue la denominada Doctrina 

de Seguridad Nacional, la cual efectuó la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno. Véase. 

Leal, Francisco. La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur. 

Revista de Estudios Sociales. Universidad de los Andes. Nº 15, Junio de 2003. 
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respuesta de Uribe no fue la esperada, pero logró tranquilizar a los oficiales. Según un 

oficial de la Fuerza Aérea presente en la reunión mencionada: 

 

“El presidente nos recomendó que no nos preocupáramos por las afirmaciones públicas 

que él realizara y por su lenguaje político, pues en ese contexto eran más las ventajas 

que las desventajas. En primer lugar, esto significaría un avance en el escenario de la 

guerra política y psicológica al negar el estatus político a una organización que 

frecuentemente realizaba acciones terroristas. En segundo lugar, posibilidades de 

aumentar el apoyo económico de los Estados Unidos, al estar a tono con su marco 

ideológico”. (Entrevista realizada a general de la Fuerza Aérea en servicio activo. 

Septiembre de 2015). 

Sin embargo, algunos altos mandos militares e ideólogos civiles de este sector con 

presencia permanente en la Escuela Superior de Guerra, cuestionaban con sigilo la posición 

del Ejecutivo a través de conferencias internas y la publicación de artículos académicos18. 

Un general de la época, con amplia trayectoria en el ámbito administrativo del sector 

Defensa afirma que: 

“La negación del conflicto armado fijada por el gobierno Uribe nunca fue bien recibida 

al interior de las Fuerzas Armadas, eso fue un sapo que nos tuvimos que tragar porque 

lo decía el jefe supremo de las Fuerzas Militares, pero ningún militar podía negar la 

existencia de conflicto armado cuando todos los días teníamos más de cuarenta 

operaciones, 1 o 2 soldados muertos o heridos, cuando todos los días propiciábamos 

bajas y había movimiento de tropas. Cuando la confrontación se intensificó!”. 

(Entrevista realizada a general retirado del Ejército. Septiembre de 2015). 

En este aspecto puede afirmarse que existió una subordinación formal por parte de los 

uniformados. Uno de los argumentos esgrimidos por los ideólogos civiles, era que el marco 

conceptual defendido por el presidente se encontraba más anclado en el plano de la 

conveniencia política que del rigor jurídico.  

 

No es difícil inferir un desacuerdo en dicha materia entre ambos ámbitos de poder, si 

se tiene en cuenta que la noción de conflicto armado ha sido durante décadas uno de los 

nodos articuladores de la identidad del militar colombiano, tal como lo ha sugerido Elsa 

Blair en uno de sus trabajos:  

 

"No hay un solo militar colombiano cuya vida no esté directamente ligada a la llamada 

lucha contraguerrillera y su experiencia militar asociada a problemas de orden público 

                                                           
18 En relación a la producción de artículos académicos cuestionando la posición doctrinaria del Ejecutivo 

sobre la naturaleza y carácter de la confrontación en Colombia, pueden ser revisados los realizados por el 

grupo de investigación en Derecho Público, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Militar 

Nueva Granada y los trabajos de Jean Carlo Mejía, quien durante el gobierno Uribe fue Decano de la Facultad 

de Derecho de esta Universidad. Véase: Mejía, Jean Carlo. Conflicto y paz en Colombia. Bogotá: Ed. Temis, 

1999.   
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{...} su socialización, pensamiento, se han moldeado en el marco de esta 

confrontación" (Blair, 1999, p. 175).  

Por ende, no resulta lógico que de la noche a la mañana se haya logrado eliminar esta 

fuente de identidad militar. Lo que pudo haber sucedido, es que los militares bastante 

conocedores de la guerra psicológica, hayan seguido la directriz conceptual impartida por el 

presidente, con el objeto de golpear en el terreno moral, es decir, ante la opinión pública, a 

su principal contendor, las FARC-EP. Puede sugerirse que al final, los militares habrían  

decidido funcionalizar este desacuerdo sin entrar en conflicto con el presidente, pues a la 

postre, la circunstancia les otorgaba un importante recurso para el ejercicio de la guerra 

mediática, aspecto esencial en las guerras irregulares de baja intensidad. Sin embargo, 

quedó latente durante todo el periodo de gobierno un espacio para el disenso de bajo perfil 

que sólo se expresó en el nivel interno sin llegar a los micrófonos. Entonces, en este 

aspecto, la subordinación al poder civil estuvo dada por una “acomodación o adaptación 

funcional” de los militares al marco doctrinal creado por el jefe de Estado del momento. 

Posteriormente, bajo la administración de Juan Manuel Santos este debate será uno de los 

primeros componentes de consideración para el desarrollo de las relaciones entre civiles y 

militares. 

1.2 Manejo civil de la política de seguridad: simbiosis cívico-militar parcial 

La política de Seguridad Democrática bajo la aplicación del Plan Colombia y la 

implementación, a partir de 2004, del Plan Patriota, posteriormente denominado Plan 

Consolidación, logró desplazar a las FARC-EP a sus zonas de retaguardia. Esto en buena 

parte fue posible como producto del liderazgo ejercido por Uribe para llevar a cabo su 

política de pacificación. De acuerdo a un estudio realizado en el 2009 por el Observatorio 

del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, en el que se analizaron las 

tendencias de la política de seguridad democrática desde 2002, los resultados de esta 

política fueron contundentes: luego de ocho años, la intensidad del conflicto se redujo; los 

territorios afectados por la guerra eran la mitad que en 2002, y las FARC-EP perdieron el 

40 por ciento de los combatientes que tenían en el 2001 cuando culminaron los diálogos de 

paz en El Caguán (Valencia, 2010, p. 6)19.  

 

                                                           
19 Sin embargo, este mismo estudio hace referencia a que la política de seguridad democrática había entrado 

desde el año 2009 en su fase de declive. Teniendo en cuenta que esta estrategia se dirigió casi que 

exclusivamente a derrotar militarmente a las FARC-EP, dejando de lado otros focos de violencia, el informe 

citado señala que dicha organización “se estaba reacomodando después de los grandes golpes de los años 

2006, 2007 y 2008 y había creado nuevos escenarios de guerra en la Cordillera Central y en las fronteras con 

Venezuela y Ecuador. En estos lugares había intensificado su accionar golpeando bases fijas de fuerza 

pública, incursionando por primera vez en varios años en ciudades importantes y revirtiendo su tendencia al 

decrecimiento en sus frentes guerrilleros y en sus estructuras milicianas”. (Valencia, 2010, p. 2) 
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En los inicios del gobierno en mención, se realizaron múltiples reuniones entre 

autoridades civiles y militares en las cuales se fijó un estilo de trabajo conjunto “donde 

quedó en el ambiente de los participantes la impresión de que para Colombia se iniciaba 

una nueva era de gobierno, con gran capacidad ejecutiva, liderazgo y voluntad política de 

llegar al final del conflicto” (Mora, 2005. p. 20). En el planeamiento y ejecución de la 

estrategia militar, señala el general retirado Jorge Mora Rangel, “[p]ocas veces [los 

militares habían encontrado] los intereses y objetivos políticos – militares perfectamente 

identificados y coordinados”. (Mora, 2005, p. 21). En efecto, como ha planteado Carlos 

Alfonso Velásquez (2011; 2012), la tradicional fractura estratégica existente en la 

interacción político– militar20, se había logrado cerrar en este periodo, pero con acento en lo 

coercitivo. 

 

El liderazgo de Uribe permitió el avance en la estrategia de guerra, pues logró obtener 

el apoyo y la coordinación entre las diferentes fuerzas. No obstante, la figura ministerial, 

debilitada por la omnipresencia del presidente, no consiguió llevar a cabo una coordinación 

plena con el sector castrense, con el cual no solo encontró fricciones cuando quiso 

intervenir en asuntos administrativos, como sucedió con Marta Lucía Ramírez, sino 

también en el campo estratégico, tal como sucedió con Jorge Alberto Uribe, quien encontró 

una fuerte oposición en algunos sectores del alto mando cuando realizó la implementación 

de los Comandos Conjuntos21.  

 

Como resultado a la oposición encontrada, el ministro Uribe buscó el apoyo del 

presidente Uribe para enviar a calificar servicios a cuatro de los seis miembros del Estado 

Mayor del Ejército, los generales: Roberto Pizarro, Duván Pineda (inspector del Ejército), 

Hernán Cadavid (segundo comandante), y Fabio García (jefe de recursos humanos), lo que 

consiguió, pero al precio de ganarse varios enemigos en el ejército que de inmediato 

mostraron su inconformidad con su labor y estilo de mando, argumentando su hondo 

desconocimiento de la cultura militar y su escaso interés por establecer canales de 

comunicación. Pero la molestia no sólo afloró con el ministro, sino también con el 

Comandante de las Fuerzas Armadas del momento, el general Carlos Alberto Ospina a 

quien sus homólogos tildaron de “ambicioso”, y de querer “acabar con el ejército” y de “no 

haberlos escuchado y no haber agotado el debate sobre la creación de comandos conjuntos” 

                                                           
20 La cual solo en contadas ocasiones ha marcado cierto nivel de equilibrio, como sucedió bajo el mandato de 

César Gaviria (1990-1994), gracias a oportunos ajustes institucionales, como la creación de la Estrategia 

Nacional contra la Violencia (ENV), bajo la cual, el “Ejecutivo asumió la seguridad sustrayéndola de la 

exclusiva responsabilidad castrense, reconociendo así que los problemas de Defensa y Seguridad son asuntos 

políticos y no solo militares”. (Velásquez, 2012, p. 25) 

21 Hace referencia a la reunión bajo un solo jefe militar, de varios recursos de las tres fuerzas en una región o 

espacio geográfico específico. 
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(Semana, Mayo 1 de 2005). La fricción entonces, no era exclusivamente en el nivel civil-

militar sino también al interior del Ejército, en donde un sector veía amenazadas sus 

prerrogativas ante la emergencia de una nueva forma de organización que los obligaba no 

solo a cooperar con otras fuerzas, sino también a compartir recursos y por esa vía, ver 

disminuido su poder y capacidad de influencia. 

 

Pero, ¿a qué se debieron los cambios que generaron tanta renuencia en un sector del 

ejército? ¿Por qué el ejército, siendo la fuerza más involucrada en el desarrollo del 

conflicto, mostró tal resistencia ante la posibilidad de integrar cambios que mejoraran los 

resultados frente a la guerra? Para dar respuesta al primer interrogante es necesario señalar 

que luego de examinar los múltiples reveses militares sucedidos entre el gobierno Samper 

(1994-1998) y Pastrana (1998-2002), a finales de los años noventa, un sector de las Fuerzas 

Armadas liderado por el General Ospina comprendió que su estructura fragmentada en tres 

fuerzas independientes no era la más adecuada para el desarrollo de la guerra; desde 

entonces comenzó el interés por la organización a través de Comandos Conjuntos, esto en 

buena parte como un resultado de la influencia de los Estados Unidos (Herrera, 2009), la 

cual, como se sabe comenzó a ser muy fuerte con el proceso de implementación del Plan 

Colombia (Restrepo, 2001).  

 

Ahora, para responder la segunda pregunta es preciso anotar que los Comandos 

Conjuntos basan su funcionamiento en la fusión de los recursos humanos y materiales del 

Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, las cuales actúan bajo el mando de un solo oficial 

(que puede ser de cualquiera de las tres fuerzas), en una determinada zona geográfica. Su 

implementación generó ruido –especialmente entre el Ejército- porque este modelo rompía 

con una tradición en la que cada una de las Fuerzas actuaba y manejaba sus recursos de 

manera independiente. Como se sabe, el desarrollo de la guerra irregular empoderó al 

Ejército, el cual se convirtió en la columna vertebral del sector castrense, en contraste con 

una Fuerza Aérea y una Armada mucho más pequeñas, pero que paulatinamente fueron 

ganando un papel cada vez más protagónico en el desarrollo de la guerra. Bajo la estructura 

tradicional, el Ejército concentró mucho más poder y recursos que las otras fuerzas, lo que 

encontró amenazado ante la inminente implementación de los Comandos Conjuntos, pues 

una de las primeras consecuencias es que este dispositivo varía la línea de mando en lo 

operativo, de manera que los comandantes de las tres fuerzas perderían la responsabilidad 

de dirigir combates, quedando relegada su labor a la de entrenar hombres para ser enviados 

a estos comandos, ganando mayor protagonismo y poder el Comandante de las Fuerzas.  

 

Algo que llama la atención, es que a pesar de que este tipo de decisiones (la 

conformación de los comandos o el llamado a calificar servicios) las tomó finalmente el 

presidente, es el ministro la autoridad sobre la cual recae el descontento, lo cual es 
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expresión del debilitamiento de la figura ministerial resultado de cierta 

desinstitucionalización del control civil emprendida por el propio Uribe, con acciones como 

la de quebrantar el conducto regular de la comunicación entre las autoridades civiles y las 

autoridades militares y la tropa, al “emitir órdenes directas a los escalones intermedios de 

las estructuras militares” (Velásquez, 2012, p. 49). En efecto, el trámite de este conflicto 

entre los militares y el ministro se resolvió a través del presidente, quien se reunió 

personalmente con los oficiales para abordar sus dudas sobre la puesta en marcha de este 

dispositivo operacional (El Tiempo, Mayo 7 de 2005).  

 

Ahora bien, aunque en algunos sectores castrenses esta actitud del presidente -que fue 

calificada como fuera de lo tradicional-, causó entusiasmo, -en especial durante su primer 

período-, generando la impresión entre la institución de que tenían un comandante (El 

Tiempo, Agosto 18 de 2002), también pudo haber producido cierto rechazo como había 

sucedido durante su periodo como gobernador de Antioquia, en el que varios oficiales 

sintieron que él invadía un terreno que no le correspondía (Semana, Mayo 26 de 2002). Al 

respecto, Armando Borrero ha planteado que Uribe introdujo una ambigüedad permanente 

al interior de la institución castrense puesto que:  

 

“[Los militares] por primera vez en mucho tiempo se [sintieron] respaldados por el 

gobierno de turno, pero al mismo tiempo [les molestó] la desinstitucionalización que 

[significó] la ruptura permanente de las cadenas de mando, el juicio no siempre 

profesional sobre las fallas reales o supuestas. […] [En consecuencia] la intromisión 

directa del Ejecutivo en las unidades, sin consideración por los conductos regulares, 

tan caros a una organización fuertemente burocrática como la militar, [produjo] 

resentimientos reprimidos”. (Borrero, 2006, p. 121). 

 

De hecho, como parte de las acciones emprendidas por el jefe de Estado para 

asegurarse el manejo directo de la política de seguridad, fueron realizados en buena parte 

del territorio nacional incontables Consejos de Seguridad presididos por él, en los cuales 

públicamente emitía llamados de atención a los comandantes militares y policiales para que 

revisaran sus planes de acción. No siempre este estilo fue bien recibido por los militares, 

pues muchos de ellos efectuaron su retiro como una forma de protesta silenciosa al estilo 

presidencial (El Tiempo, Julio 2 de 2006). 

 

Por otro lado, casi al final de su periodo, cuando iban siendo mayores las advertencias 

sobre el declive de su política de Seguridad Democrática y las críticas a su sesgo 

contrainsurgente que dejaba de lado otras amenazas como el paramilitarismo, Uribe se 

dirigió a los altos mandos en un discurso realizado durante la tradicional Cátedra Colombia, 

en la Escuela Superior de Guerra. Allí habló de los “enemigos ideológicos de la Seguridad 

Democrática que [procuraban] deslegitimarla” (Uribe, Cátedra Colombia, Mayo 1 de 
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2010). Ante esta situación, exhortó a las Fuerzas Armadas a defender dicha política, a 

través del ejercicio de la deliberación, acción que como se conoce, está prohibida 

constitucionalmente. Aunque reconocía entender y aceptar este principio orientador de las 

relaciones político-militares en Colombia, sostuvo que había “una deliberación necesaria: la 

deliberación para defender su tarea, para defender sus resultados” (Uribe, Cátedra 

Colombia, Mayo 1 de 2010), y añadió: “A mí me parece preocupante que mientras las 

Fuerzas Armadas con humildad aceptan y corrigen errores, no haya una gran fortaleza 

deliberativa para defenderse frente a las falsas acusaciones” (Uribe, Cátedra Colombia, 

Mayo 1 de 2010). El principio de la no deliberación es clave en la garantía de la 

subordinación militar, puesto que si las Fuerzas Armadas participan en las polémicas 

nacionales lo hacen con sus armas, asunto que el entonces presidente no desconocía. 

 

Al examinar el manejo directo que llevó a cabo la figura presidencial sobre la política 

de seguridad, se podría plantear que lo ejercido fue una forma de control civil intrusivo, es 

decir, aquel que se practica sin dejar un espacio o resquicio para la toma de decisiones 

autónomas por parte del ámbito castrense. En efecto, la intromisión permanente y a veces 

imprudente del entonces presidente perjudicó algunas veces, el desarrollo de las actividades 

militares.  

 

En un primer momento se podría suponer que Uribe personificaba una radicalización 

o una forma de llevar al límite la idea de control civil propio de un régimen democrático. 

No obstante, si nos remitimos al concepto de control civil, podemos señalar que este 

implica la capacidad de las autoridades civiles de definir las metas y la organización 

general de la defensa nacional, de formular e implementar una política de defensa y de 

supervisar la aplicación de la política militar (Agüero, 1995, p. 47). Y aunque es previsible 

que intervenga el punto de vista de los militares, finalmente, la decisión de la política 

militar acabará en manos civiles, pero respetando “los canales orgánicos para la conducción 

civil sobre el mando militar” (Agüero, 2002, citado por Tamayo, 2003, p. 94). Durante el 

gobierno en mención, este control fue ejercido debilitando recursos institucionales 

fundamentales, como el ministro de defensa, quien en un régimen democrático es el 

mediador entre el Presidente, los Partidos Políticos y las Fuerzas Armadas. De tal manera, 

se puede concluir que el ejercicio de control civil impartido por Uribe no correspondió al 

propio de un régimen democrático, puesto que pretendió establecer una relación directa con 

las Fuerzas Armadas negando cualquier intermediación institucional y bajo la investidura 

más de una figura militar que una de carácter civil. En aras de profundizar en este asunto, 

en la siguiente sección se abordará el carácter del liderazgo civil en esta administración. 
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1.3 Liderazgo civil: la consolidación del Control Personal Autoritario 

De acuerdo con Morris Janowitz (1980), en los países en vías de desarrollo aparecen 

cinco clases diferentes de control sobre las Fuerzas Armadas22. Uno de estos tipos es 

adaptable para explicar el modelo de interacción que primó durante este gobierno, a saber: 

el Control Personal–Autoritario. Es aplicable en la medida en que la supremacía civil se 

mantuvo, siendo liderada por el presidente, pero con el costo de marginar al ministro de 

Defensa, además, la obediencia de las Fuerzas Armadas se produjo más por el sentimiento 

de temor al presidente23, que por la convicción. En esta sección será examinada esta 

circunstancia.  

 

Al inicio del mandato de Uribe, se produjo el nombramiento de Marta Lucía Ramírez 

como ministra de Defensa, quien poseía un perfil esencialmente gerencial, lo cual era 

importante para un sector que en los últimos años venía creciendo rápidamente absorbiendo 

un porcentaje significativo del presupuesto nacional. Este nombramiento representaba de 

cierta manera una ruptura, pues era la primera vez que una mujer dirigía la cartera de 

defensa en un sector que por lo demás, no se caracteriza por ampliar el margen de 

participación femenina. Aunque es difícil establecer con precisión el impacto real que 

dentro de las tropas pudo haber tenido el nombramiento de una mujer como ministra, puede 

suponerse que es equiparable al generado cuando se nombró por vez primera un civil como 

ministro de dicha cartera. Lo que sí se hizo evidente en ese momento, fue la molestia de los 

militares retirados, en particular, de aquellos que, como el general Harold Bedoya, gozaban 

de una importante influencia entre las tropas, al respecto manifestó que: 

 

“El pueblo colombiano votó masivamente porque el doctor Uribe Vélez prometió 

ganar la guerra. Es absurdo nombrar en el Ministerio de Defensa a una persona que no 

reúne los requisitos básicos que el buen desempeño y las circunstancias demandan, en 

temas tan delicados como la seguridad nacional, cuya estrategia exige enfrentar sin 

improvisaciones ni politiquería a las Farc”. (El Tiempo, Julio 8 de 2002). 

                                                           
22 (1) Control Personal-Autoritario: El poder militar es limitado y la supremacía civil se mantiene, por un 

poder político de naturaleza autoritaria; (2) Control de Partido de Masas-Autoritario: Las Fuerzas Armadas 

son pequeñas y su rol está limitado institucionalmente a la subordinación hacia el partido dominantes; (3) 

Control Democrático – Competitivo y semicompetitivo: En este tipo las instituciones civiles 

democráticamente consolidadas y los partidos políticos mantienen a los militares restringidos a los asuntos 

inherentes a la Defensa; (4) Coalición Civil – Militar: Las élites políticas se mantienen en el poder gracias al 

apoyo de los militares; (5) Oligarquía Militar: Existe un gobierno militar que se apoya sobre privilegios de 

casta. (Janowitz 1980, págs., 10-11) 

23 Al respecto, un general activo durante el gobierno Uribe afirma lo siguiente: “El liderazgo de Uribe, si se 

compara con el de Santos es más autocrático, directo y más regido por el temor que por la convicción, es 

decir, temor a una sanción, a ser dado de baja a recibir un mal traslado, el temor de perder el derecho a una 

condecoración”. (Entrevista realizada a general retirado del Ejército. Septiembre de 2015). 
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Igualmente, cambios en cargos que tradicionalmente habían sido delegados a 

militares, pero que en aras de mejorar la gestión fueron entregados a civiles, como fue el 

caso del nombramiento de la Secretaria General del ministerio Ketty Valbuena, quien entró 

a reemplazar a un General, fueron causa de tensión entre las instancias civiles y militares 

(Leal, 2006). 

 

La ministra, -asesorada por el exministro de Defensa español Narcís Serra- y su 

equipo iniciaron una transformación con fines modernizadores en aspectos sensibles de la 

gestión como la contratación, la adquisición de materiales, la contabilidad y la 

administración de recursos. En este último aspecto, una decisión bastante impopular de la 

ministra fue la centralización de los recursos que antes eran manejados por cada fuerza, 

circunstancia que les quitó a los militares poder y margen de maniobra. (El Tiempo, Marzo 

9 de 2003). También la realización de “pliegos de licitación y adjudicación de compras, la 

enfrentó desde el comienzo con el comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge 

Mora” (El Tiempo, Noviembre 11 de 2003). A diferencia del presidente Uribe, la ministra 

decidió enfrentar las desavenencias por los canales institucionales consultando y poniendo 

al tanto a la Procuraduría y a la Contraloría sobre las resistencias castrenses al ejercicio de 

control sobre la gestión administrativa y de recursos del sector, para lo cual no consiguió el 

apoyo del presidente quien la expulsó del ministerio por la puerta trasera (La Silla Vacía, 

Febrero 19 de 2014). 

 

Otro ministro que enfrentó desencuentros con los militares fue Jorge Alberto Uribe, 

aunque no en la cantidad de su antecesora, pero quizás dejando a su paso por el ministerio 

más enemigos que ella, y no solo allí dentro, sino también por fuera, específicamente en la 

rama legislativa, escenario donde se promovió sin éxito, una moción de censura, liderada –

entre otros- por  el general retirado y representante a la cámara, Jaime Ernesto Canal (El 

Tiempo, Junio 15 de 2005) quien llegó a sugerir que ese cargo fuera ocupado por un militar 

retirado. Entre los hechos que pusieron de manifiesto las tensiones existentes entre el 

ministro y la cúpula se destaca el producido a partir del llamado a calificar servicios que 

hizo a cuatro altos generales que se resistieron a la implementación de los Comandos 

Conjuntos (El Tiempo, julio 9 de 2005). Pasado el tiempo, la conclusión de ciertos sectores 

de la opinión pública fue que en este ministerio el verdadero ministro era el presidente 

(Leal, 2006, p. 14), lo cual ponía en evidencia el profundo debilitamiento de esta figura. 

 

En cuanto al presidente, hay que señalar que pesar de que su propuesta de gobierno 

alrededor del Estado Comunitario,  comprometía, entre otras cosas, la exigencia de un uso 

eficiente y austero de los recursos públicos, su liderazgo al interior de la institución 

castrense en términos del desempeño administrativo fue escaso o nulo. Esta tarea fue 

delegada a los ministros, quienes tuvieron que soportar la carga de intentar aplicar medidas 
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necesarias pero impopulares. La huella del liderazgo de Uribe fue en el plano militar, 

siendo indicadores de esta posición, su decisión de eludir el conducto regular de la 

comunicación entre las autoridades civiles y militares, llamando a los cuarteles a cualquier 

hora; su permanente y obsesiva exigencia de resultados a la cúpula militar y a la tropa que 

soportaron regaños públicos en sus Consejos de Seguridad y otros escenarios y por 

supuesto, su particular estilo provocador. Aunque en algunos sectores castrenses esta 

actitud del presidente –que poco se ceñía a la tradición- causó inicialmente cierta simpatía, 

especialmente entre los escalones intermedios de las estructuras militares que se sentían 

apoyados por un líder que calificaban como un “mariscal de campo” (El Tiempo, 

Diciembre 29 de 2002), dicha empatía variaría como resultado de las permanentes 

presiones y exigencias de resultados que provocaron durante su segundo gobierno el retiro 

voluntario de miles de militares (El Tiempo, Julio 2 de 2006). 

 

Finalmente, puede plantearse que Uribe se mostró ante el mando castrense y la tropa 

como un líder autocrático y carismático, atributos con los que pudo asegurar una casi plena 

subordinación militar. Esto no sería así para los ministros, quienes tuvieron que sortear el 

claro debilitamiento de su autoridad, aspecto que sí fue generador de tensiones y 

distanciamiento entre las instancias civiles y militares. En consecuencia, el presidente gozó 

durante sus dos mandatos, de prerrogativas para resolver los conflictos y tensiones sin que 

ello le hiciera daño a su imagen entre la cúpula y la tropa.  

1.4 Derechos Humanos y control civil 

Como parte de los esfuerzos por reducir la autonomía militar, las autoridades civiles 

en América Latina, especialmente de aquellos países otrora afectados por dictaduras 

militares, han tratado de llevar a cabo políticas para introducir en el sector defensa la 

promoción de la cultura de los Derechos Humanos. Esto en buena parte se explica como 

resultado de la presión internacional. En Colombia, este aspecto comenzó a tomar 

importancia luego de las presiones ejercidas por los Estados Unidos a finales de los años 

noventa, país que condicionó la entrega de ayuda financiera a la muestra de resultados en 

esta materia (El Tiempo, 24 de diciembre de 1999).  

  

Desde aquel entonces, al interior de esta institución se viene desarrollando una 

política sobre Derechos Humanos, la cual, hasta el año 2006, según el testimonio del 

entonces coordinador del Grupo de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario del Ministerio de Defensa, teniente coronel Juan Carlos Gómez, contemplaba 

como ejes principales: (1) la implementación de medidas para interiorizar en los militares el 

respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; (2) la 

consolidación de valores éticos; (3) la puesta en práctica mayores controles institucionales 

y judiciales para prevenir y castigar violaciones e infracciones; (4) el mantenimiento de la 
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cooperación de entidades nacionales e internacionales para incrementar la capacitación y 

(5) el fortalecimiento de la institución con entrenamientos, y preparación especial con el fin 

de que hubiese respeto a las culturas en territorios donde hay comunidades de paz, 

indígenas o afrocolombianos. (PNUD, 2007, p. 9). Sin embargo, las recurrentes violaciones 

a los Derechos Humanos durante la administración de Uribe no ofrecen una evidencia 

creíble de los esfuerzos realizados. Este asunto sin lugar a dudas, se constituyó en la 

sombra que opacó los éxitos de la Política de Seguridad Democrática durante ocho años, 

periodo de tiempo en el que de acuerdo con los informes presentados por organismos 

internacionales, se puede concluir que existió una falta de compromiso de las autoridades 

civiles y militares en promover una cultura de respeto por los Derechos Humanos.  

 
Por el lado de las autoridades civiles, el fomento de la cultura del “todo vale” en el 

propósito último de eliminar al enemigo, la promoción de incentivos “perversos” (El 

Tiempo, agosto 6 de 2006) acompañados de una recurrente exigencia de resultados 

militares “contundentes”, manifestados en la excesiva importancia adjudicada al número de 

muertos en combate como indicador de eficiencia, por encima de otras acciones militares 

no violentas, se configuró en una forma de ejercicio del control civil por fuera de los 

parámetros mínimos fijados en un régimen democrático, una muestra de ello fue la 

expedición en el año 2005 de la Directiva 029 de 2005 (Comisión Colombiana de Juristas, 

Febrero de 2012).  

 

Varios oficiales consultados por el diario El Tiempo en el 2006 calificaron como 

insoportable la presión que recibían para entregar resultados (El Tiempo, Julio 6 de 2006). 

Ahora bien, este esquema de incentivos no nació bajo el gobierno de la Seguridad 

Democrática; un coronel retirado del Ejército entrevistado por la autora en abril de 2015 

afirmó que al menos desde el gobierno de Virgilio Barco se vienen estimulando este tipo de 

indicadores. Lo particular del gobierno Uribe fue el incremento de la presión y la relevancia 

dada a estos indicadores perversos, lo que puso en tela de juicio la ética militar. El esquema 

de evaluación aplicado por los civiles a los militares dejó en entredicho la voluntad de los 

civiles de ejercer un control civil eficaz. En efecto, algunos de los militares entrevistados 

durante esta investigación calificaron como contraproducente el estilo de dirección llevado 

a cabo por Uribe, pues consideran que estimuló la ocurrencia de los llamados “Falsos 

Positivos”.  

 

Por el lado de los militares, la poca capacidad de autocrítica y la corrupción 

institucional se encargaron de minar cualquier esfuerzo por promover la protección de los 

Derechos Humanos. 
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A inicios del segundo mandato de Uribe, la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas presentó un informe en donde señalaba que a pesar de los 

esfuerzos de la Fuerza Pública para capacitar en Derechos Humanos a sus miembros, se 

habían seguido recibiendo denuncias por su participación en ejecuciones extrajudiciales, 

desaparición forzada, actos de violencia sexual, detenciones y allanamientos arbitrarios, 

entre otros crímenes (Informe- ACNUDH, Enero 20 de 2006). Igualmente, otro documento 

elaborado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y que fuera presentado 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Ejecuciones 

extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia, señaló que 

“entre julio de 2002 y junio de 2006 se cometieron 1.190 violaciones al derecho a la vida 

por la acción de la fuerza estatales. En ese período se incrementó el número de ejecuciones 

extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado” (PNUD, 2007, p. 9). “Estas acciones se 

cometieron de manera sistemática como un medio para castigar a la población civil 

señalada como supuesta colaboradora de la guerrilla o para mostrar resultados contra la 

insurgencia” (PNUD, 2007, p. 9). No obstante, el argumento de todos los ministros de 

defensa, en especial  de Juan Manuel Santos, quien tuvo que afrontar el periodo de mayor 

crisis en esta institución por cuenta de la violación a los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, era que las denuncias a la Fuerza Pública hacían parte de una 

estrategia de guerra política y jurídica de la guerrilla. A pesar de las declaraciones públicas 

de Santos, lo cierto es que:  

 

“Durante su gestión como ministro se llevaron a cabo acciones para proteger los 

Derechos Humanos que se sostienen en su gobierno, como la creación de la Jefatura de 

Derechos Humanos y la Escuela de Derechos Humanos del Ejército, la elaboración de 

un Manual Conjunto de Derecho Operacional y la revisión completa de la formación 

militar en todos sus niveles”. (Entrevista con General de la Fuerza Aérea en servicio 

activo. Septiembre de 2015). 

 

Estas iniciativas intentaron responder en dos direcciones. En primer lugar, en el nivel 

interno procurando frenar la evidente desmoralización sufrida al interior de las fuerzas, en 

especial del Ejército. En segundo lugar, en el nivel externo, puesto que de manera muy 

especial se quiso prevenir futuras “sanciones económicas” que el gobierno pudiera recibir 

por parte de los Estados Unidos, país que ya previamente, -dados los pobres resultados 

generados en esta materia-, entre los años 2005 y el 2007, había mermado ostensiblemente 

su apoyo en asistencia militar por un valor de “110 millones de dólares debido a que el 

Congreso de Estados Unidos esperó mayores progresos en el campo de los derechos 

humanos” (PNUD, 2007, p. 8). El otorgamiento de ayudas económicas, créditos de 

inversión, convenios de cooperación e inversión extranjera, se ha constituido en unos de los 

principales incentivos para la promoción del desarrollo de una cultura de respeto de los 

Derechos Humanos al interior de la institución castrense.  
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No obstante, hubo un sector de las Fuerzas Armadas que se resistió a las medidas de 

control lideradas por Juan Manuel Santos y el viceministro Sergio Jaramillo. De acuerdo a 

uno de los cables de Wikileaks (Doc. Confidencial, Febrero 20 de 2009), el general Oscar 

González, -ascendido a comandante del Ejército luego de la renuncia del polémico general 

Mario Montoya-, mostró resistencia a la realización de las investigaciones llevadas a cabo 

por el general Carlos Suárez sobre la responsabilidad del Ejército en las ejecuciones 

extrajudiciales. El cable citado confirma el papel destacado que cumplió los Estados 

Unidos el en ejercicio del control hacia Uribe como presidente y las Fuerzas Armadas, 

especialmente a través de su embajador William Brownfield, quien fue informado por el 

general Suárez de los actos de sabotaje realizados durante el curso de sus pesquisas, entre 

los que se cuenta: (1) las acciones ejecutadas por el general Oscar González, como el 

impedir el despido de oficiales corruptos; la intimidación de testigos para evitar que 

hablaran acerca de los homicidios cometidos por la Brigada once en Sucre y la limitación 

de recursos que hacía a la oficina del general Suárez. (2) Las acciones realizadas por 

militares retirados como Mario Montoya y Rito Alejo del Río con apoyo de Fernando 

Londoño, quienes consideraban que las medidas adelantadas por el entonces ministro 

Santos, perjudicaban el curso de la guerra. La fuente citada señala que el general Suárez 

mostró su preocupación al embajador Brownfield por la actitud del presidente, quien a 

pesar de la crisis seguía considerando el éxito militar en términos de bajas. A pesar de sí 

mismo, como resultado de la presión internacional, Uribe se vio obligado a depurar al 

Ejército, en consecuencia, fueron retirados un total de 27 oficiales del Ejército (El Tiempo, 

Marzo 13 del 2009). A nivel interno, tanto el general Suárez como el entonces viceministro 

Sergio Jaramillo se granjearon como enemigos al grupo de militares y civiles reacios la 

implementación de acciones de protección a los Derechos Humanos. Las consecuencias de 

esta resistencia las soportó el general Suárez, quien fue víctima de la persecución por parte 

de sus homólogos. 

 

Finalmente, puede plantearse que el control civil en materia de Derechos Humanos 

fue ejercido pobremente por las autoridades civiles, pues fueron otros actores, 

específicamente, las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos 

Humanos, organizaciones internacionales con un rol de veeduría y por supuesto, el 

embajador de los Estados Unidos William Brownfield y el Congreso de los Estados 

Unidos, los que realizaron esfuerzos encaminados a controlar a los militares y al Presidente 

de la República. El interés de las autoridades civiles en esta materia tomó fuerza como 

consecuencia de las denuncias sobre homicidios a personas protegidas, buscando calmar la 

desmoralización de las tropas y evitar posibles disminuciones de apoyo militar por parte de 

los Estados Unidos. 
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1.5 Justicia penal militar: no todo fue color de rosa en las relaciones entre Álvaro 

Uribe y los militares 

Bajo el gobierno Uribe hizo carrera la idea de que la subversión a través de diferentes 

estrategias, -algunas de las cuales incluía la instrumentalización de actores de la sociedad 

civil-, estaba desarrollando una guerra jurídica contra el Estado y en particular contra las 

Fuerzas Armadas. 

 

A inicios de su administración, la ministra Ramírez promovió un proyecto similar al 

que fue aprobado posteriormente en el Congreso durante el gobierno de Juan Manuel 

Santos sobre Defensa Técnica Militar. La iniciativa de la ministra consistía en contratar 

pólizas de seguro internacionales para que los militares investigados pudieran pagar para su 

defensa un abogado proveniente de alguno de los más destacados bufetes del país. La 

propuesta del ministerio era que este pagara una parte del seguro y  el resto fuera financiado 

con aportes de los propios militares, sin embargo, la comandancia del Ejército no vio con 

buenos ojos la idea.  De cualquier modo, este tipo de iniciativas estuvieron siempre 

empantanadas en el gobierno Uribe que no estuvo tan seguro de ampliar las prerrogativas 

militares en materia de Justicia Penal Militar, como si lo estuvo Juan Manuel Santos ya 

siendo presidente. 

 

En efecto, por presiones de la Comunidad Internacional y en pleno proceso de 

negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, -el cual tuvo como uno de 

sus mayores obstáculos la situación de Derechos Humanos en el país-, el expresidente 

Uribe aceptó que el Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal y el Fiscal Mario Iguarán 

Arana firmaran un acto administrativo (Circular N° 4331, Junio 29 de 2006) para que 

personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), estuviera presente en los operativos 

y así vigilara los procedimientos militares. Desde el 2006 y hasta finales del año 2012, los 

combates contra la guerrilla fueron vigilados por la justicia ordinaria. (Semana, Marzo 22 

de 2012; El Espectador, Diciembre 12 de 2012). La existencia de este convenio que fijó la 

supremacía de la Justicia Ordinaria sobre la Penal Militar, complicaría posteriormente la 

aprobación de la ampliación del fuero penal militar en el Congreso, el cual buscó reducir el 

perfil de la intervención de la Justicia Ordinaria. 

Las disposiciones de este acto administrativo no fueron cumplidas hasta que Juan 

Manuel Santos ocupó el cargo de ministro de Defensa y estallara el escándalo de los falsos 

positivos, situación que lo obligó a ampliar el acuerdo con la Fiscalía y presionar para que 

este finalmente se cumpliera (La Silla Vacía, Noviembre 16 de 2011). Como ministro, 

Santos fue uno de los impulsores de que la justicia ordinaria investigara los crímenes 

cometidos por militares, pero ya siendo presidente cambió de posición intentando otorgar 
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más prerrogativas a los militares en esta materia que las adjudicadas en el gobierno de 

Uribe. 

Por otro lado, a finales de su primer mandato, Álvaro Uribe realizó unas 

declaraciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos reunida en Costa Rica, 

que le granjearon molestias con las Fuerzas Armadas, especialmente entre los retirados, 

pues había asegurado ante el ente internacional que en determinado momento habría que 

reemplazar la Justicia Penal Militar por un régimen disciplinario especial para la Fuerza 

Pública o reducir sus competencias, esto en el contexto de lo sucedido cerca al municipio 

de Jamundí (Valle del Cauca), en donde un mayor de la Policía, nueve suboficiales y un 

civil fueron asesinados por una tropa del Batallón de Alta Montaña del Ejército que atacó 

este grupo de personas que adelantaban una operación encubierta contra el narcotráfico 

(Semana, Mayo 23 de 2006). Las reacciones no se hicieron esperar. Un grupo de doscientos 

militares retirados congregados en ACORE, enviaron una carta a Uribe cuestionando sus 

palabras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Semana, Febrero 10 de 

2007). El diario El Tiempo presentó algunos apartes de la misiva, que señala entre otras 

cosas, lo siguiente: 

"Afirmó el señor Presidente [En Costa Rica] en Jamundí, en hechos que a todos nos 

sorprendieron, el Ejército asesinó a unos policías {...}, aseveración inaceptable {...}  

tal actitud no solo sobrepasa las facultades del Ejecutivo, sino que tiene un efecto 

perturbador del debido proceso, la independencia de poderes y causa honda herida". 

{…} Párrafo seguido, los generales se preguntan: ¿será que cada vez que se halaga y 

lisonja a nuestros hombres se hace con la sinceridad y franqueza del jefe y líder?” (El 

Tiempo, Febrero 2 de 2007). 

Ante la prensa se pronunció discretamente el general Jorge Enrique Mora Rangel y 

también, el general retirado Gabriel Puyana quien defendió airadamente el fuero penal 

militar como un instrumento que existe en casi todos los Estados del mundo con una larga 

tradición histórica. Según Puyana, con sus declaraciones “el presidente afectó la moral de 

las tropas, para quienes resulta más importante contar el fuero militar que con helicópteros 

y ametralladoras” (Radio Caracol, Febrero 3 de 2007).  

 

Ahora bien, este malestar tuvo un antecedente y fue el nombramiento por primera vez 

en la historia de la justicia penal militar en el país, de una civil, Luz Marina Gil García (hija 

de general) como directora ejecutiva de Justicia Penal Militar. Este cambio “obedeció a la 

pérdida de credibilidad que [había] sufrido este sistema de juzgamiento de la Fuerza 

Pública” (El Tiempo, Septiembre 9 de 2006). Este nombramiento se produjo como parte de 

la iniciativa para reformar la Justicia Penal Militar, que incluyó también la presentación de 

un proyecto al Congreso, el cual no logró su aprobación durante el mandato de Uribe; sería 

este uno de los aspectos que le heredaría a su sucesor. 
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Se puede concluir que en materia de Justicia Penal Militar, Uribe frenó la ampliación 

de prerrogativas a los militares, al ordenar la creación de un acto administrativo entre el 

Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para que personal del Cuerpo 

Técnico de Investigaciones (CTI), estuviera presente en los operativos y así vigilara los 

procedimientos militares. Sin embargo, es de resaltar que esto se llevó a cabo como 

resultado de la fuerte presión internacional efectuada con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los marcos internacionales en materia de Derechos Humanos. Dos actores 

internacionales ejercieron una importante presión, por un lado,  los relatores de la 

Organización de las Naciones Unidas y por otro, el Departamento de Estado de Estados 

Unidos. Igualmente, fue fundamental el control ejercido por la rama del Poder Judicial, 

específicamente desde la Corte Constitucional quien a mediados del 2008 introdujo una 

reforma al Código Penal Militar (Ley 1707 de 2010) al ampliar el marco de los delitos 

cometidos por militares que deberían ser investigados por la justicia ordinaria y no por la 

militar, como lo son todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y no solo 

los  delitos  de  tortura,  el  genocidio  y  la  desaparición  forzada que eran los únicos 

incluidos en el código señalado (El Tiempo, Junio 8 de 2008).  

1.6 Prerrogativas económicas y administrativas 

De acuerdo con las cifras de gasto militar manejadas por el SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute) y el Banco Mundial24, Colombia posee actualmente 

el gasto militar más alto de América Latina después de Cuba, doblando a sus vecinos, 

incluso a Brasil. Desde los años noventa el porcentaje de participación del gasto militar en 

el PIB ha venido ascendiendo como resultado de las demandas que ha ido generando el 

conflicto armado interno. Durante el periodo de gobierno de Uribe Vélez se instaló en un 

promedio de 3,48 % del PIB de acuerdo con los cálculos que pueden realizarse según los 

datos que provee la fuente citada.  

Las cifras del SIPRI resultan de todos modos conservadoras, pues otros estudios, 

como el publicado en el año 2007 por la Contraloría General de la República en su revista 

institucional se refieren a cifras mayores. En Colombia existen al menos cinco instituciones 

                                                           
24 Los datos sobre gastos militares usados por el Banco Mundial, son tomados del Instituto Internacional de 

Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se obtienen de la definición de la OTAN, la cual integra “el 

conjunto de los gastos corrientes y de capital relativos a las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de 

mantenimiento de la paz; los ministerios de defensa y demás organismos de Gobierno que participan en 

proyectos de defensa. También son incluidos los gastos producidos por el personal militar y civil, incluidas 

las pensiones de retiro del personal militar y servicios sociales para el personal, operación y mantenimiento, 

compras, investigación y desarrollo militares, y ayuda militar”. Véase: Banco Mundial. Gasto Militar (% del 

PIB). Disponible en: [http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS]. (Consultado en 

Septiembre de 2015) 
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estatales25 que publican cifras de gasto en defensa y seguridad, la fuente más confiable es la 

del Ministerio de Defensa. A partir de los datos que provee dicho ministerio, puede 

señalarse que en el periodo (2002-2010) este presupuesto se sostuvo un poco más arriba del 

cinco por ciento del Producto Interno Bruto. La tendencia al crecimiento de este 

presupuesto no fue una novedad del gobierno Uribe, pues esta propensión es clara al menos 

desde 1996, tal como lo reporta el registro histórico construido por la fuente citada 

(Ministerio de Defensa Nacional- Departamento Nacional de Planeación, s. f. p. 24). 

Gráfica 1. Gasto militar como porcentaje del PIB: gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

(2002-2010) 

 

Fuente: Realización propia con base en datos del Ministerio de Defensa Nacional. 

Durante el gobierno de la Seguridad Democrática los recursos dirigidos al sector de la 

seguridad y la defensa provinieron especialmente del impuesto al patrimonio y el Plan 

Colombia, que poseían un carácter temporal.  

En Colombia, la información sobre la planeación y ejecución de este presupuesto es 

un asunto que se trata con carácter de confidencialidad26, sin embargo, en muchos países 

del mundo es uno de los destinos presupuestales que más se analiza y discute entre los 

expertos, los centros de pensamiento, políticos y el sector privado. Hay que decir entonces, 

que el control civil en esta materia ha sido históricamente débil en Colombia, asunto que en 

                                                           
25 Estas son: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Contraloría General de la 

República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio de Defensa. 

 
26 Las primeras acciones de control fijadas por organismos como la Contraloría General de la Nación se 

hicieron a comienzos de los años noventa. Hay que decir de la profunda resistencia puesta desde el alto 

mando para el acceso a información referida a asuntos administrativos.  
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el pasado fue de poco interés debido a la escasa participación de este gasto en el 

presupuesto nacional, pero desde el inicio de la última modernización militar promovida en 

el gobierno Pastrana hasta el presente, este comienza a ser un asunto que reviste la mayor 

importancia. No obstante, los civiles que han llegado al ministerio a poner la casa en orden 

se han encontrado con una fuerte resistencia castrense a la realización de prácticas 

modernas de manejo y administración de recursos. 

En su momento, la ministra Marta Lucía Ramírez y su equipo iniciaron una 

transformación con fines modernizadores en diversos aspectos de la gestión administrativa 

del sector defensa. Como ya fue mencionado previamente, una decisión bastante impopular 

de la ministra fue la de buscar centralizar los recursos que antes eran manejados por cada 

fuerza, circunstancia que les quitó a los militares poder sobre el manejo del presupuesto. (El 

Tiempo, Marzo de 2003). Su decidida intervención en materia de contratación creó 

fricciones de inmediato, especialmente con el entonces comandante de las Fuerzas 

Militares, general Jorge Mora (El Tiempo, Noviembre 11 de 2003). En respuesta a la 

actitud de Mora Rangel, la Ministra organizó un desayuno acompañada del Contralor y el 

Procurador, explicándoles la situación y solicitándoles un concepto sobre la actuación del 

general. Luego de la renuncia de la ministra efectuada a inicios del mes de noviembre del 

año 2003, el Contralor y el Procurador le enviaron una carta conjunta a Uribe, en la cual lo 

invitaban a ejercer control sobre ese sector, buscando una mayor eficacia y transparencia en 

materia de la administración de sus recursos. De tal manera solicitaron lo que había 

intentado realizar la ministra, “centralizar la contratación y compras del Ministerio de 

Defensa; reformular el funcionamiento de los Fondos Rotatorios de las Fuerzas Armadas; 

reglamentar el manejo de los gastos reservados, y, en general, mejorar los mecanismos de 

control interno”, (El Tiempo, Diciembre 7 de 2003). Aunque Uribe exigía el manejo 

eficiente de los recursos en el conjunto del Estado, para las Fuerzas Armadas evadió el 

ejercicio de formas de control civil más contundentes, lo que posteriormente provocaría la 

consolidación de toda una red de corrupción al interior de esa institución.  

La ministra ejerció otras medidas de control civil a través de la secretaria general del 

ministerio, Ketty Valbuena, quien inhibió a los militares del poder que tenían sobre la 

deliberación respecto a los contratos. Quizás lo inconveniente de la medida es que se 

realizó de manera inmediata sin establecer unos mínimos  mecanismos de consulta. De esta 

manera, “muchos oficiales sintieron que la administración ni les reconocía experiencia ni 

les permitía influir para evitar lo que consideraban errores. (El Tiempo, Noviembre 11 de 

2003). 

Para concluir, puede señalarse que las prerrogativas económico administrativas de los 

militares se vieron afectadas bajo la gestión de la ministra Marta Lucía Ramírez, quien con 

su equipo se fijó el propósito de fortalecer el Ministerio de Defensa y lograr que este 
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cumpliera con una de las  funciones nodales que se le adjudica en las democracias 

modernas, a saber: dirigir y controlar la actuación de las Fuerzas Armadas, incluyendo el 

manejo de su propio presupuesto. Sin embargo, luego de su salida se dilataron los 

controles, profundizando la red de corrupción al interior de la institución. Puede afirmarse, 

que todos los ministros de defensa posteriores evitaron involucrarse con el control del 

manejo presupuestal, especialmente en lo que atañe a la administración de la contratación y 

las compras. 

1.7 Conclusiones 

Como ya ha sido señalado en otros estudios (Leal, 1994; Ortiz, 2005; Velásquez, 

2011, 2012), por décadas, las Fuerzas Armadas han ejercido una autonomía casi plena en el 

manejo del orden público, en buena parte como resultado del poco interés manifestado por 

las autoridades civiles en el manejo de la seguridad interior. Sin embargo, el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez introduce un elemento nuevo referido al claro liderazgo que ejerció en 

esta materia, pues llevó a la práctica plenamente, y quizás más allá, sus funciones como 

comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto dio lugar a una superación temporal de la 

fractura histórica entre ambos ámbitos de poder. No obstante, la figura ministerial, también 

clave en la definición de la relación Ejecutivo-Fuerzas Armadas, se debilitó. Este es un 

indicador del modelo de control civil y liderazgo ejercido por Uribe, el cual, ha sido 

denominado en este trabajo como un Control de carácter Personalista Autoritario. 

Este estilo presidencial dio lugar a que en aspectos tales como la definición del marco 

conceptual sobre la confrontación armada, las Fuerzas Armadas optaran por un disenso 

silenciado que los llevó a ejercer una subordinación formal. Por otro lado, el manejo directo 

e intrusivo que llevó a cabo la figura presidencial sobre la política de seguridad, permite 

plantear que permitió cerrar la brecha cívico-militar mantenida históricamente, con el 

problema de que se realizó un acento desproporcionado en el aspecto militar, relegando el 

aspecto político de la estrategia. 

Ahora bien, no todo fue color de rosas en las relaciones entre Uribe y las Fuerzas 

Militares, pues ambos enfrentaron claras fricciones  por la amenaza  del Ejecutivo en 

disolver o mermar enclaves de autonomía presentes específicamente en materia de Justicia 

Penal Militar, lo que requirió abrir espacios de negociación. No obstante, en materia de 

autonomía no todos los campos fueron negociables, como lo expresa la salida de la 

Ministra Ramírez, quien intentó controlar las prerrogativas en la administración del sector. 

Aunque inicialmente actuó apoyada por el presidente y luego por instancias de control 

como la Procuraduría y la Contraloría, finalmente enfrentó en solitario esta batalla que no 

pudo ganar pues el presidente al final eligió y lo hizo a favor de los militares. 
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CAPÍTULO II 

Del Control Personalista Autoritario al Control Democrático Limitado: las relaciones 

cívico-militares durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) 

 

En el discurso de su primera posesión como presidente, Juan Manuel Santos planteó 

las líneas generales que definieron su primer periodo de gobierno. En lo correspondiente a 

la estrategia político-militar a desarrollar para enfrentar a los grupos insurgentes, exhortó a 

las Fuerzas Armadas a producir avances y resultados contundentes, al tiempo que manifestó 

su interés en reforzar la estrategia de Consolidación Territorial y mostró su intención de 

abrir la puerta a una solución política del conflicto armado. Esta posición se debió en parte, 

al conocimiento adquirido como ministro de defensa, escenario en el que logró percatarse 

del desgaste de la Política de Seguridad Democrática y de la incierta terminación de la 

confrontación por la vía militar.  

Sin embargo, Santos se hallaba comprometido a continuar con los propósitos 

estratégicos marcados por el gobierno anterior, el cual había logrado empoderar a las 

Fuerzas Armadas al otorgarles un papel protagónico en el proceso político nacional, hecho 

que difícilmente pudo omitir, y que a la postre lo llevó a enfrentar tensiones con el sector 

militar, especialmente durante la segunda mitad de su primera administración cuando hizo 

oficial el inicio de las negociaciones con las FARC-EP. Iniciando su mandato también 

afrontó fricciones, especialmente como resultado de su esfuerzo por modificar el patrón de 

interacción con las Fuerzas Armadas, transitando de un liderazgo con Control Personal 

Autoritario, heredado del gobierno Uribe, hacia un liderazgo con ejercicio de un Control 

Democrático Limitado, lo cual en concreto se puso de manifiesto durante la tensión que 

generó el reacomodamiento de la rotación  de la tradicional línea de mando al interior de la 

cúpula a favor de la Armada Nacional, circunstancia que generó revuelo, especialmente 

entre el Ejército Nacional.  

Este capítulo explora la relación entre el Ejecutivo (Presidente y Ministro de Defensa) 

y la cúpula militar durante la primera administración de Juan Manuel Santos (2010-2014). 

Para el análisis del comportamiento de la autonomía y la subordinación militar, se eligieron 

las siguientes dimensiones, a saber: (1) Definición de la doctrina militar y/o marco 

conceptual de la confrontación armada; (2) Manejo civil de la política de seguridad y paz; 

(3) Perfil del liderazgo civil ejercido por el presidente y el ministro de defensa; (4) 

Acciones en favor de la promoción de una cultura de respeto a los Derechos Humanos al 

interior de las Fuerzas Armadas; (5) Prerrogativas en materia de Justicia Penal Militar; y (6) 

Prerrogativas económicas y administrativas. 
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2.1 Redefinición de la doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación 

armada: de la amenaza terrorista a la (re) afirmación de la existencia de conflicto 

armado en Colombia 

Juan Manuel Santos llegó a la presidencia con el apoyo del uribismo que esperaba la 

continuidad de las principales políticas de Uribe Vélez. No obstante, en su discurso de 

posesión Santos empleó un lenguaje diferente al de su antecesor, planteando la continuidad 

de la Política de Seguridad Democrática, pero con ajustes.  

De esa manera, actuando con absoluta cautela, el nuevo presidente no nombró 

Comisionado de Paz y le exigió a las Fuerzas Armadas continuar con el mismo nivel de 

desempeño. Igualmente, en los primeros meses del nuevo gobierno se presentaron ante el 

Congreso proyectos de Ley como el de víctimas y restitución de tierras, el cual fue 

sancionado el 10 de junio de 2011 como la Ley 1448, “por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia”. 

La importancia de su mención radica en que durante la etapa de debate del proyecto se 

agitó una polémica que había sido censurada por el gobierno Uribe, puesto que esta ley 

implicaba el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en el país, lo cual 

representaba un giro significativo frente al discurso defendido por el gobierno anterior 

durante ocho años, que negaba el estatus político de las guerrillas y defendía la existencia 

de una amenaza terrorista.  

El propósito de este apartado es examinar el impacto de este giro al interior de las 

Fuerzas Armadas y las consecuencias del mismo en las relaciones de este actor con el 

Ejecutivo.  

La posición de Santos en defensa del reconocimiento del conflicto, fue expresada 

oficialmente en el discurso de sanción de la Ley de Víctimas, realizado frente al Congreso 

Nacional, y fue reiterada en numerosas ocasiones de manera informal (entrevistas en los 

medios masivos), y de manera formal en sus visitas a las regiones (Semana, Mayo 4 de 

2011; El Tiempo, Mayo 14 de 2011). 

Ahora bien, el éxito de la decisión presidencial de reafirmar la situación de conflicto 

armado, en buena parte se debió al apoyo recibido  por la alta cúpula militar, en particular 

el comandante del Ejército en aquel momento y el director de la Policía.  

Para ese momento, el expresidente Uribe mostró públicamente su desacuerdo a la 

decisión de reconocimiento del conflicto, alegando principalmente que tal estatus: 1) ponía 

en igualdad de condiciones políticas a las Fuerzas Armadas con las FARC-EP; y 2) que este 

era el primer paso hacia el reconocimiento del estatus de beligerancia a la guerrilla 

(Semana, Mayo 11 de 2011). Usando sus habilidades en comunicación política, el 

expresidente empleó la primera afirmación con el propósito de generar desconfianza y 

discordia entre las Fuerzas Armadas y el presidente Santos. Sin embargo, la alta cúpula 



 
 

46 
 

militar desestimó los argumentos de Uribe. En efecto, por aquella época se efectuó una 

reunión en la Casa de Nariño liderada por el presidente Santos que contó con la presencia 

de congresistas del partido de la U que hacían parte del uribismo y varios miembros de la 

cúpula castrense, como el almirante Édgar Cely, comandante de las Fuerzas Armadas, el 

general Alejandro Navas, comandante del Ejército; el general Julio Alberto González, 

comandante de la Fuerza Aérea; y el director de la Policía, Óscar Naranjo (El País, Mayo 

10 de 2011). En dicho encuentro: 

“Los altos mandos dejaron sin argumentos a los parlamentarios de La U al insistir que 

la mención del conflicto armado, lejos de reconocer a las Farc como una organización 

beligerante, es el “paraguas” para la ofensiva militar del Estado en su lucha contra 

estas organizaciones”. (Semana, Mayo 10 de 2011). 

La principal preocupación de las autoridades militares era la de carecer de  seguridad 

jurídica durante el desarrollo de sus operaciones. Sobre esto en particular fue insistente el 

comandante del Ejército para el momento, general Alejandro Navas, quien señaló lo 

siguiente: 

“Hoy mis hombres actúan bajo la amenaza de los organismos de control por el tema de 

los Derechos Humanos. Ellos saben que van a realizar una operación y pueden 

terminar en la cárcel”. (Semana, Mayo 10 de 2011). 

Una posición similar fue la defendida por el entonces comandante de la Fuerza Aérea, 

general Julio Alberto González, quien le señaló a los parlamentarios uribistas que la única 

forma de adelantar sus misiones protegidos bajo el marco del Derecho Internacional 

Humanitario, era dando el importante paso de reconocer la existencia de conflicto armado 

(Semana, Mayo 10 de 2011). 

La cúpula militar coincidió en la idea de que era necesario terminar con la 

ambigüedad conceptual introducida en el gobierno anterior sobre la naturaleza de la 

confrontación bélica en Colombia, pues en el pasado esta circunstancia había expuesto a las 

Fuerzas Armadas a un estado de inseguridad jurídica.  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, un aspecto poco conocido o marginado, 

como resultado de la aparente simbiosis total existente entre el otrora presidente Uribe y las 

Fuerzas Armadas, fue la inconformidad existente al interior de las Fuerzas Armadas por las 

consecuencias políticas y jurídicas de la conceptualización uribista sobre la naturaleza y 

carácter del conflicto interno. En este aspecto puede afirmarse que mientras en el gobierno 

Uribe existió subordinación formal, pues en el fondo los militares concebían como 

inaceptable la negación del conflicto armado, durante el primer gobierno Santos se pasó a 

una subordinación plena, mermando las posibilidades de la emergencia de una autonomía 

doctrinal entre las fuerzas.  



 
 

47 
 

2.2 Manejo civil de la política de seguridad y paz  

Como ya fue mencionado, en su discurso de posesión Santos planteó la continuidad 

parcial de la Política de Seguridad Democrática, pues dejó abierta la posibilidad de la salida 

política al conflicto interno, al sostener lo siguiente: “[e]s posible tener una Colombia en 

paz, una Colombia sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar! Por la razón o por la fuerza”. 

Estas palabras resumen la estrategia político militar definida por Santos, que en general 

apuntó a la búsqueda de una estrategia de negociación, mientras exigía de las Fuerzas 

Armadas la continuación y persistencia de las acciones militares. 

 

Junto al giro conceptual expuesto en la sección anterior, se produjeron otros 

movimientos que comprometieron el planteamiento del nuevo marco de la política de 

seguridad. En primer lugar, se produjo en el mes de septiembre de 2010 la creación (o más 

bien, el restablecimiento) de la Alta Consejería para la Convivencia Ciudadana27, de cuya 

orientación estuvo a cargo inicialmente Alfredo Rangel. Igualmente, el ex viceministro de 

Defensa, Sergio Jaramillo28, fue designado como Alto Consejero de Seguridad Nacional (El 

Espectador, Septiembre 17 de 2010) y secretario técnico del recién conformado Consejo de 

Seguridad Nacional (en adelante CNS), ente que mediante el decreto 4748 de 2010, 

reemplazó el otrora Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional.  Como es sabido, 

tanto Rangel como Jaramillo hicieron parte del grupo de asesores de primera línea que 

acompañó el gobierno Uribe. La función que se le adjudicó al CNS fue la de constituirse 

como el máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones 

en materia de seguridad nacional. Tal como lo afirmó el presidente Santos, la creación del 

ente fue un intento por copiar un dispositivo similar existente en Estados Unidos, país 

donde funciona no sólo como instancia de asesoramiento, sino también de coordinación 

entre diversos agentes estatales (El Tiempo, Septiembre 17 de 2010). Para Colombia, su 

objetivo, además de asesorar, sería el de permitir la articulación de políticas de defensa y 

seguridad entre diferentes ministerios. Los temas que tuvo que tratar Jaramillo bajo este 

cargo fueron: la consolidación territorial; la seguridad de los campesinos en el inicio del 

proceso de restitución de tierras; la política antinarcóticos; las desmovilizaciones y las 

fronteras (El Espectador, Septiembre 19 de 2010). En principio podría decirse que esta 

instancia tenía la misión de superar un escollo histórico del sector defensa y seguridad, a 

                                                           
27 La función de esta consejería sería la de: “coordinar las acciones entre alcaldes, gobernadores, diferentes 

estamentos del Gobierno Central para hacer más efectiva la política de seguridad ciudadana.” (El Espectador, 

Septiembre 17 de 2010).  

28 Jaramillo inició su carrera en el sector defensa bajo la gestión de Marta Lucía Ramírez, quien le adjudicó la 

responsabilidad de asesorarle en lo referente a de asuntos políticos y estratégicos. Desde allí terminaría 

redactando la Política de Seguridad Democrática. En el 2004 inicia su etapa en la dirección de la Fundación 

de Ideas para la Paz; posteriormente regresa al gobierno Uribe en el periodo 2006-2009, momento en que 

Juan Manuel Santos lo nombra viceministro de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.  
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saber: la inexistencia de una voluntad de Estado (no de gobierno) en pro de la integración y 

articulación real de este sector en el conjunto de agencias estatales. Las Fuerzas Armadas 

apreciaron positivamente esta iniciativa, no obstante, cinco años después de su 

conformación, los militares entrevistados para esta investigación comentan que 

prácticamente el consejo no opera, pues casi no se reúnen, y que en consecuencia, la 

transversalidad se quedó en el papel. Lo cual puede ser interpretado por el sector castrense 

como muestra de una falta de compromiso de las autoridades civiles por fortalecer la 

consolidación del sector defensa y seguridad. 

 

A tono con la creación de la Alta Consejería para la Convivencia Ciudadana 

(posteriormente denominada, Alta Consejería Presidencial para la Seguridad  y 

Convivencia), iniciando el año 2011 el ministro de Defensa Rodrigo Rivera citó a la prensa, 

analistas y mando militar al conversatorio “Desafíos criminales y acción del Estado”, allí, 

tanto él como el Director de la Policía, el general Óscar Naranjo, afirmaron que las bandas 

criminales resultaban ser la principal amenaza para el país, superando a la representada por 

la insurgencia. Seguidamente, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar 

Cely, añadió que las FARC-EP no se encontraban exterminadas, sino golpeadas y en 

repliegue (Semana, Enero 25 de 2011). Este reconocimiento resulta ser muy importante, 

pues hay que recordar que el anterior gobierno con el objeto de imponer una visión 

triunfalista sobre la política de negociación con las Autodefensas, negó siempre la 

recomposición del paramilitarismo y el alcance que luego de la desmovilización había 

tomado el fenómeno. Además, impuso la idea de que en relación con las FARC-EP, el país 

se encontraba en el “fin del fin” del conflicto. (El Tiempo, Septiembre 16 del 2007). 

La nueva estrategia de seguridad y defensa fue fijada como política durante la gestión 

de Rodrigo Rivera Salazar. En el documento que articula la estrategia -Política Integral de 

Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP)-, se plantea que la combinación de 

continuidad y cambio en relación con la Política de Seguridad Democrática es el norte 

fijado por el Ejecutivo. Así mismo, en materia de seguridad y defensa se ubica como el 

principal objetivo nacional, el alcanzar la seguridad y consolidar la paz, que es a la vez, el 

principal propósito del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014). 

Los cambios de la estrategia apuntaron a ubicar al crimen organizado representado en 

las BACRIM (denominación acuñada por analistas del sector defensa y seguridad) o 

neoparamilitarismo, como una de las principales amenazas junto con las clásicas 

representadas por las guerrillas. Es importante señalar que la seguridad ciudadana29 

                                                           
29 Sobre el deterioro de la Seguridad Ciudadana durante el gobierno Uribe afirma Hugo Acero, experto en el 

tema, lo siguiente: “[Durante el gobierno Uribe] se deterioró la seguridad ciudadana en las principales 

ciudades del país. La seguridad ciudadana que desde el año 2003 venía mejorando, en particular en lo que 

tiene que ver con la reducción de la violencia homicida, desmejoró en los dos últimos años (2008, 2009) con 
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recupera su importancia en la definición de las políticas del sector, en contraste con el 

gobierno previo. Además, se indicó que los principales retos del sector serían: (1) mejorar 

la articulación entre las Fuerzas; (2) vencer la resistencia al cambio; (3) fortalecer la Acción 

Integral y (3) precisar roles y misiones (PISDP-Ministerio de Defensa, Mayo de 2011, p. 

19). 

Una de las novedades de la política radicó en la lectura diferenciada que realizó sobre 

la influencia de las amenazas anotadas previamente en el territorio nacional. De tal manera, 

se reconocían unas zonas donde todavía era necesaria la Política de Seguridad Democrática, 

verbigracia zonas de frontera; luego, otras franjas territoriales que presentaban mejoría en 

los indicadores de violencia, pero poca presencia de las instituciones sociales del Estado, 

siendo primordial en esta el desarrollo de la denominada Acción Integral, que como se sabe 

es una versión contemporánea de la Acción Cívico-Militar que en su momento inauguró el 

general Alberto Ruiz Novoa. Finalmente, estarían las zonas “caracterizadas por niveles 

adecuados de institucionalidad, inversión y gobernabilidad” (PISDP-Ministerio de Defensa, 

Mayo de 2011, p. 26), en esta franja la estrategia sugerida fue el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana. A partir de esta diferenciación de los niveles de violencia a escala 

nacional, se pretendió centrar esfuerzos en acciones de inteligencia, Acción Integral, 

operaciones sostenidas y fortalecimiento institucional. 

Al paso en que se diseñaba la política en mención, el Gobierno iniciaba las primeras 

reuniones exploratorias30 con las FARC-EP cerca de la frontera entre Colombia y 

Venezuela, posteriormente en Cuba. Para ese entonces, la opinión pública solo era 

conocedora de los “guiños” enviados por Alfonso Cano, máximo comandante de las 

FARC-EP (El Espectador, Junio 11 de 2011) y las intervenciones del entonces ministro de 

Defensa, que siguiendo el papel asignado como defensor de la “línea dura”, afirmaba que 

Colombia jamás dialogaría con terroristas, refiriéndose a  la invitación de dialogo realizada 

por las FARC-EP (El Espectador, Junio de 2011). 

Uno de los obstáculos desarrollados durante el proceso de diseño de la política, 

fueron los conflictos que surgieron entre las fuerzas, especialmente entre el Ejército y la 

Armada, por rivalidades entre estas fuerzas y también por cuestiones personales, 

circunstancia que a Rivera le costó manejar. Los antagonismos se habían convertido en un 

                                                                                                                                                                                 
la multiplicación de grupos de delincuentes organizados, denominados “grupos emergentes”, que aparecieron 

tras la desmovilización de los paramilitares en 2003 y 2004, y se incrementó con la extradición a Estados 

Unidos de algunos jefes paramilitares para ser enjuiciados por narcotráfico”. En: Acero, Hugo. Lo bueno, lo 

malo y lo feo de la Seguridad Democrática. Razón Pública, Julio 26 de 2010. Disponible en: 

[http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1190-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-

la-seguridad-democratica.html]. (Consultado en Octubre de 2015). 

30 Jaime Avendaño y Alejandro Eder fueron los enviados por el presidente Juan Manuel Santos. Ricardo 

Téllez y Andrés París fueron los representantes de la guerrilla. 
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obstáculo para el desarrollo eficiente de las operaciones conjuntas (El Tiempo, Abril 27 de 

2011). El más evidente estuvo configurado por el Almirante Edgar Cely y el General 

Gustavo Matamoros. Este último, al igual que un sector de las Fuerzas Militares fiel a los 

principios de la Seguridad Democrática31, no vio con buenos ojos la decisión de Santos de 

nombrar como Comandante General de las tres fuerzas a un almirante, pues esperaban que 

de acuerdo a la tradición, fuera un general del Ejército, específicamente Matamoros.  

Con el ascenso de Cely, se inició una especie de saboteo interno que amenazaba con 

dar al traste a los avances acumulados en los últimos ocho años, circunstancia que se 

manifestó “en problemas de circulación de información, piezas de inteligencia que no se 

compartían, operaciones que se planificaban sin contar con otras fuerzas por falta de 

confianza” (Semana, Abril 16 de 2011). Curiosamente el presidente Santos siendo ministro 

de defensa había logrado manejar estos desacuerdos, pero ya siendo presidente le había 

costado, y el árbitro del momento, Rodrigo Rivera, parecía ser demasiado novato y 

desconocer la cultura militar en la cual se manifiestan, igual o más que en muchas 

organizaciones, sentimientos de celos, envidias, rencores, luchas por el poder. Al final, esta 

situación dio lugar al retiro del general Gustavo Matamoros32, quien hasta abril del año 

2011 se desempeñó en el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

Luego, inmediatamente después de la presentación en público de la política de 

seguridad del gobierno, se produjo la renuncia del ministro Rodrigo Rivera. Su sucesor fue 

Juan Carlos Pinzón, quien para el momento era secretario privado del presidente. Rivera no 

logró calar en el sector, no tanto por su escaso conocimiento del tema, sino especialmente –

dicen los militares- por su interés exclusivo en proyectar su imagen política. Al llegar al 

cargo, Rivera tuvo que enfrentar un claro deterioro de la seguridad en las ciudades, lo cual 

al parecer lo desbordó, generándole más de un altercado con las autoridades en las regiones 

(El Espectador, Agosto 8 de 2011). Ni siquiera, la Operación Sodoma en la que fue muerto 

Jorge Briceño Suárez logró repuntar al ministro: en opinión de todos los militares 

entrevistados, este éxito fue un resultado de acciones que se venían desarrollando desde el 

gobierno previo.  

Con la llegada de Pinzón al ministerio, se inicia el proceso de implementación de la 

política, la cual por el camino tuvo importantes variaciones, como la integración del Plan de 

                                                           
31 Véase la entrevista dada por el general retirado Gustavo Matamoros a Fernando Londoño, en el programa 

radial: La Hora de la Verdad. Tomado del archivo sonoro de: [http://www.restauracionacional.org/page/39/] 

 
32 Además de las diferencias con el Comandante General por el desarrollo de operaciones conjuntas, otros de 

los motivos de desavenencias entre Cely y Matamoros fueron los relacionados con el fuero militar, la Justicia 

Penal Militar, el fuero carcelario y las compras de equipamiento militar. 
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Guerra “Espada de Honor”, que constituye uno de los tres ejes bajo los cuales el nuevo 

ministro proyectó el futuro del sector Defensa y Seguridad33.  

 

En términos operativos una de las novedades que incorporó el nuevo ministro fue la 

disolución de los polémicos Comandos Conjuntos (El Tiempo, Septiembre 1 de 2011), 

dispositivos que desde finales del primer mandato Uribe habían generado tensiones entre el 

ministro y el Ejército, y entre las tres fuerzas. En su reemplazo se crearon las Fuerzas de 

Tarea de Acción Conjunta, dirigidas por el Ejército, pero con componentes de la Armada y 

la Fuerza Aérea, con esto se saldaba al final, una vieja disputa entre civiles y militares a 

favor de estos últimos, o de manera más precisa, del Ejército. El Plan de Guerra “Espada de 

Honor” (Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 2011-2012) se realizó bajo el 

liderazgo de Pinzón y con pleno apoyo del presidente Santos. Su objeto fue el de fortalecer 

e innovar la capacidad ofensiva del Estado contra la guerrilla de las FARC-EP y las bandas 

criminales (El Espectador, Enero 12 de 2012).  

 

En el fondo, este plan se concentra en la ofensiva contra las FARC-EP, su 

construcción partió de un seguimiento del estado de los objetivos estratégicos y el 

comportamiento diferenciado en las regiones de esta organización. El enfoque de esta 

estrategia de guerra no es exclusivamente militar, pues se apoya en la correlación entre la 

“inteligencia, las operaciones y la Acción Integral” (Armada Nacional-Informe, Mayo de 

2014). De esta manera, se ha invertido “el 60 por ciento de los esfuerzos en Acción Integral 

y el 40 por ciento en operaciones ofensivas” (Armada Nacional-Informe, Mayo de 2014). 

El estilo de liderazgo del ministro Pinzón fue clave tanto en el diseño como en la 

implementación de este plan, pues él logro desempeñar “perfectamente el papel que le 

adjudicó el presidente de ser la línea dura [con la insurgencia] mientras el ministro del 

interior seguía la línea de acercamiento” (Entrevista realizada a general retirado del 

Ejército. Septiembre de 2015). Sin embargo, en materia del ejercicio del liderazgo civil en 

la formulación e implementación de la Política de Seguridad, algunos de los militares 

entrevistados mostraron cierto descontento en que se hubiesen eliminado los famosos 

Consejos de Seguridad, escenarios importantes para ellos, no sólo para seguir el 

cumplimiento de objetivos trazados, sino también por constituirse de cierta forma en un 

espacio de afianzamiento de lazos con la figura presidencial, que en esta administración se 

tornaban distantes, pues: “ya no hay mística y la química con el presidente es poca” 

                                                           
33 Los otros dos ejes de la estrategia del sector Defensa y Seguridad que empezarían a tener fuerza en el 

segundo mandato de Juan Manuel Santos son: “(1) la Transición hacia el Postconflicto, para lo cual se creó el 

Comando Estratégico de Transición y (2) la línea de “La Transformación”, que consiste en proyectar las 

Fuerzas Armadas hacia el 2030, nuevos roles, nuevas misiones, obviamente, habiendo cambiados las 

circunstancias actuales” (Entrevista realizada a coronel retirado del Ejército. Septiembre de 2015). 
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(Entrevista realizada a general retirado del Ejército. Septiembre de 2015). Entonces, en lo 

correspondiente al estilo de direccionamiento de la política de seguridad, para los militares 

la comparación con el gobierno anterior resulta inevitable. En este aspecto, las diferencias 

entre Uribe y Santos radicarían en: 

“Los diferentes estilos de ambos personajes. Mientras Uribe poseía una buena 

capacidad para comunicarse en todos los niveles, desde los altos mandos hasta la tropa, 

debido a la  fluidez y sencillez de su lenguaje, y al militar le gusta que le hablen claro y 

duro. En contraste, Santos es más introvertido, diplomático y le cuesta comunicar sus 

ideas”. (Entrevista realizada a general retirado. Octubre de 2015). 

Esta percepción sobre la ausencia de la mística o la química entre las Fuerzas 

Armadas y el Jefe de Estado, dio lugar a que entre los oficiales retirados se intercambiaran 

opiniones criticando al presidente Santos, hasta el punto de manifestar una “intención 

golpista”, tal como fue el caso de los mensajes cruzados entre el general Eduardo Santos y 

el mayor Jorge Galvis (El Tiempo, Mayo 22 de 2012). En opinión de un experto civil 

profundo conocedor de la institución, “este tipo de mensajes políticos resulta tener más 

impacto entre los oficiales retirados que entre aquellos que se encuentran en servicio 

activo” (Entrevista realizada en Octubre de 2015). De cualquier modo, a pesar de la poca 

contundencia práctica de estos mensajes, lo cierto es que generaron un ambiente poco 

propicio como antesala para el anuncio oficial de las negociaciones con las FARC-EP, 

iniciadas en septiembre del 2012. 

Santos empezó a abrir de manera discreta la puerta del dialogo tres meses después de 

su posesión como presidente, gracias a la gestión de un empresario vallecaucano que sirvió 

de enlace inicial con las FARC-EP (El Tiempo, Septiembre 2 de 2011). Comenzando el año 

2011 el presidente involucró a Cuba en los acercamientos con la longeva guerrilla, cuyo 

resultado más contundente fue confirmar la disposición de dialogo de las FARC-EP, aún 

después de la muerte de Alfonso Cano. Luego, iniciando el año 2012, se realizó en una 

zona rural de Río de Oro, en el sur del César, la primera reunión entre emisarios del 

Gobierno y de la guerrilla. En los encuentros posteriores –en los que se involucró a 

Venezuela- se definió la ciudad de La Habana como el lugar desde el cual se realizarían las 

negociaciones, decisión que sirvió para darle a la guerrilla la garantía de la intención real de 

dialogo por parte del gobierno. 

 

Previo al anuncio público del inicio de las conversaciones, el presidente Santos se 

reunió con los generales y almirantes para informales de estos acercamientos y de su 

decisión de iniciar un diálogo formal con la guerrilla más antigua y con la cual los militares 

habían construido la más fuerte enemistad durante la historia del conflicto armado. Un 

general presente en dicha reunión comenta lo siguiente: 
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“A diferencia de otros presidentes, a Santos hay que reconocerle que antes de hacer 

público el inicio de la negociación, nos reunió a generales y almirantes para 

informarnos de su decisión. Nos habló de otorgarle una salida digna al enemigo, con lo 

cual estuvimos de acuerdo, pensamos que iba a ser un proceso discreto, pero no todo 

ese show que montaron luego. No era necesario darle semejante aire rimbombante a las 

Farc, con eso se le dio una oxigenación política innecesaria. […] En esa reunión 

fuimos informados de todos los detalles, incluso, de los cinco puntos que se han venido 

discutiendo y todos tuvimos la oportunidad de preguntarle lo que quisiéramos sin 

ningún tipo de censura. Además, durante el desarrollo del proceso el presidente nos ha 

convocado periódicamente para mantenernos al tanto”. (Entrevista realizada a general 

retirado. Octubre de 2015). 

 

Esta reunión fue el primer paso dado por el presidente Santos para construir confianza 

con el sector castrense, tomando en cuenta las lecciones del pasado, en donde las Fuerzas 

Armadas o sus líderes visibles, se habían convertido en factor desestabilizador de las 

negociaciones, en parte, como respuesta del escaso interés manifestado por el Ejecutivo en 

escuchar las apreciaciones y diagnósticos de los militares. De hecho, las fuertes posiciones 

contra el proceso de paz, esgrimidas por el general Fernando Landazábal durante el 

gobierno Betancur y luego, por el general Jorge Enrique Mora en la administración 

Pastrana, tuvieron como punto de inicio, reclamos surgidos debido a la supuesta apatía 

mostrada por las autoridades civiles de tener en cuenta a las Fuerzas Armadas en estos 

procesos, para quienes, -dicho sea de paso-, las FARC-EP han reclamado un lugar en la 

mesa de diálogo siempre. 

 

Después del anuncio formal de las negociaciones, el general Alejandro Navas, 

Comandante de las Fuerzas Militares, declaró el pleno acatamiento a la decisión 

presidencial, afirmando que “[l]as Fuerzas Militares apoyan al señor Presidente en la 

búsqueda del logro de los objetivos nacionales que por mandato constitucional le son 

impuestos y por exclusiva decisión aspira a cumplir, como es el caso de la paz para los 

colombianos” (El Tiempo, Septiembre 2 de 2012). Otra importante prueba de confianza, 

fue la determinación del presidente de desarrollar los diálogos sin disminuir la ofensiva 

militar. Así, durante todo el proceso, a pesar de la presión de las FARC-EP y un segmento 

de la sociedad civil para estimular el establecimiento del cese al fuego bilateral, las 

autoridades civiles se mostraron renuentes ante esta propuesta que originó en el pasado 

profundos desacuerdos con los militares, un caso ilustrativo de esto fue el desarrollo de los 

“Acuerdos de La Uribe” (1984) con las FARC-EP y los “Acuerdos de Corinto” (1984) 

establecido con el M-19. 

 

Un importante espaldarazo al proceso fue otorgado por el general retirado Álvaro 

Valencia Tovar, quien como se sabe, poseía un altísimo prestigio entre sus homólogos. En 

su tradicional columna periodística Clepsidra, afirmó que la estrategia político militar 
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ejercida por Santos le parecía bien planteada (El Tiempo, Septiembre 6 de 2012). A pesar 

de los apoyos expresados por diferentes sectores de la sociedad y del esfuerzo presidencial 

por crear confianza entre los mandos militares y las tropas en el proceso, un segmento de 

las Fuerzas Armadas liderado por algunos oficiales retirados, miembros de ACORE, 

expresaron “gran preocupación en cuanto a la posible negociación de que puedan ser objeto 

nuestras Fuerzas Militares” y le solicitaron al presidente a través de una carta que les fuera 

otorgado un lugar en la mesa de diálogo. (Semana, Septiembre 3 de 2012). El presidente ya 

había dado un paso al respecto y como reconocimiento a la labor desempeñada por las 

Fuerzas Armadas y con el objeto de evitar que se convirtieran en un fuerte obstáculo a las 

negociaciones, incluyó en el equipo de negociadores dirigido por Humberto de La Calle, al 

exdirector de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo y al excomandante de las 

Fuerzas Armadas, el general Jorge Enrique Mora Rangel (El País, Septiembre 5 de 2012). 

 

Sin embargo, la desconfianza hacia el proceso prosiguió, lo que en buena parte se 

explica como resultado de una interpretación que existió en esta institución luego del 

distanciamiento generado entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, de que el 

primero no era un político de confianza. De acuerdo a la opinión expresada por un coronel 

retirado: 

 

“Existe la idea en un sector de la institución, de que Santos traicionó a Uribe y que este 

es su estilo. Por tanto, no sería confiable y podría estar negociando a las Fuerzas 

Armadas allá en La Habana. Esto es evidentemente una lectura bastante ligera de la 

situación que no manifiesta la posición de un sector mayoritario, pero sí de un sector 

que está siendo alentado por un sector civil que sí representa por lo menos la mitad del 

país”. (Entrevista realizada a coronel retirado del Ejército. Octubre de 2015). 

 

Esa mitad del país a la que se hace mención en el testimonio citado hace referencia al 

segmento de población representado por el expresidente Álvaro Uribe, quien desde el inicio 

del gobierno de Juan Manuel Santos, se ha posicionado como su mayor opositor y a la vez, 

como el principal saboteador de las negociaciones con las FARC-EP. Para esta labor ha 

contado con el apoyo de miembros de la inteligencia militar, logrando filtrar información 

sensible sobre el desarrollo de las negociaciones, tal como sucedió cuando hizo públicas las 

coordenadas militares preparadas para el traslado hacia La Habana de uno de los miembros 

del equipo negociador de la guerrilla, Pablo Catatumbo (El País, Abril 8 de 2013). En aquel 

entonces, el ministro Juan Carlos Pinzón anunció la apertura de una investigación sobre los 

hechos -en los cuales se encontraban involucrados seis oficiales del ejército-, ante la justicia 

militar, órgano que un año después declaró el cierre de la investigación al no hallar el 

origen de la cadena de correos que involucró al expresidente junto a otras doscientos treinta 

personas (El Tiempo, Febrero 11 de 2014).  
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Hay que señalar que tanto el presidente Santos como el ministro Pinzón ejercieron un 

muy escaso control civil sobre la inteligencia militar, pues en los variados escándalos en los 

que se vio involucrada esta rama, las acciones de ambos no fueron más allá de anunciar la 

apertura de investigaciones que terminaron archivadas en  justicia penal militar o en la 

Fiscalía. El caso más grave se dio durante la última campaña presidencial, momento en el 

que la Revista Semana develó la existencia de una central de interceptaciones manejada por 

el Ejército Nacional, desde la cual, se habrían interceptado las comunicaciones de algunos 

de los integrantes del equipo negociador del gobierno, dicha operación recibió en nombre 

de “Andrómeda”. (Semana, Febrero 3 de 2014). Nuevamente el presidente ordenó 

investigar a fondo lo sucedido, exigiendo resultados y aclaraciones respecto a los posibles 

responsables, señalando a las “fuerzas oscuras que quieren sabotear el proceso de paz”. 

Planteando además su inquietud por conocer si había “ruedas sueltas al interior de 

inteligencia militar y a quién le estaban reportando las conversaciones de los negociadores 

del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC en La Habana”. (Semana, Febrero 4 de 

2014). 

 

Como una acción inmediata ante lo sucedido, el ministro Pinzón relevó a dos altos 

oficiales del ejército: el jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo 

Zúñiga, y el director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución, 

brigadier general Jorge Zuluaga. (Semana, Febrero 4 de 2014). Sin embargo, días después 

el propio presidente Santos declaró que la operación era legal y se hallaba justificada. (El 

Espectador, Febrero 5 del 2014). Estos hechos evidencian que el control democrático sobre 

los organismos de inteligencia militar en Colombia es muy débil debido –entre otras cosas- 

al profundo desconocimiento que poseen los civiles sobre las funciones de la inteligencia. 

 

A partir de lo anterior, puede sugerirse que es en el área de inteligencia militar donde 

se halla el núcleo de opositores al proceso de paz más vigoroso existente al interior de las 

Fuerzas Armadas. Su fortaleza radica en la amplia autonomía que poseen, la cual se apoya 

en los escasos controles civiles y también, en su capacidad de producir acciones 

desestabilizadoras más contundentes que otros opositores, como por ejemplo, los 

encarnados por los oficiales retirados, en especial, aquellos que hacen parte de ACORE 

(Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), cuyas acciones han estado 

más orientadas en movilizar a los retirados, con más impacto mediático que real. Puede 

plantearse que la autonomía ejercida por el área de inteligencia es de naturaleza política y 

encubierta, pues algunos de sus miembros intentaron influir en el proceso político, por 

medio de mecanismos informales y hasta cierto punto, de naturaleza ilegal, tal como fue 

puesto en evidencia por las acciones de espionaje que acaban de ser mencionadas. Para el 

ejercicio de este tipo de autonomía contaron con el estímulo y apoyo de liderazgos políticos 

de derecha como el del expresidente Álvaro Uribe, quien aprovechó los temores existentes 



 
 

56 
 

al interior de la institución castrense empleándolos como arma política para sabotear las 

negociaciones. 

 

Sobre el sector castrense que ha hecho público su desacuerdo con los diálogos 

establecidos con las FARC-EP, puede señalarse que según las entrevistas realizadas, los 

principales reparos se apoyan en temores, tales como: (1) la realización de juicios legales y 

de carácter histórico sobre su papel durante los cincuenta años de conflicto; (2) posibles 

disminuciones presupuestales drásticas y súbitas; (3) fallas en el acuerdo de desarme con 

las FARC-EP; (4) histórica desconfianza existente en la clase política. De manera marginal, 

algunos militares expresan su desconfianza hacia miembros del equipo negociador, en 

particular en Sergio Jaramillo.  

 

Finalmente, tanto la subordinación como la autonomía militar durante el inicio de las 

negociaciones de paz no fueron completas. En cuanto a la subordinación, si bien el 

Comandante de las Fuerzas Armadas en aquel entonces se pronunció declarando el apoyo y 

acatamiento pleno de la institución a la decisión presidencial de iniciar diálogos con las 

FARC-EP, en la práctica se ejerció una subordinación condicionada y segmentada, pues 

como se mostró, hubo núcleos al interior de la institución, especialmente el asociado con el 

arma de inteligencia del Ejército, que aprovechando su amplia autonomía, intentaron 

intervenir en el proceso político. El débil control civil existente sobre las actividades de 

inteligencia militar pone de manifiesto un enorme desafío hacia el futuro, el cual radica en 

la reorientación de las actividades de inteligencia para la construcción de paz. 

2.3 Perfil del liderazgo civil ejercido por el presidente y el ministro de defensa: 

transitando hacia el Control Democrático Limitado 

El liderazgo civil al interior de las Fuerzas Armadas experimentó transformaciones 

con el cambio de gobierno, podría decirse que la principal estuvo dada por el esfuerzo del 

Ejecutivo de superar el Control Personal Autoritario ejercido por el gobierno anterior, 

transitando hacia un Control Democrático Limitado. Esta variación se manifestó 

principalmente en dos circunstancias. Por un lado, en el estilo que le imprimió Santos a su 

gobierno, el cual se hizo extensivo a su modo de interactuar con las Fuerzas Armadas, 

marcando evidente distancia con su antecesor. Por otro lado, se inició un fortalecimiento de 

la figura ministerial, intensamente debilitada en la administración anterior. Como fue 

señalado en el capítulo previo, durante la era Uribe las interacciones entre el presidente y 

las Fuerzas Armadas se desarrollaron de manera directa, omitiendo los canales 

institucionales; este estilo de interacción, a pesar de las molestias que generó, también 

causó una profunda aceptación y simpatía entre los mandos y las tropas, de tal modo que 

con posterioridad, Uribe usaría este sentimiento como instrumento para influir en la 

relación entre el presidente Santos y el conjunto de la Fuerza Pública.  
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En relación con la primera observación referida al estilo adoptado por el presidente 

Santos para relacionarse con el conjunto de las Fuerzas Armadas, afirman algunos de los 

militares entrevistados que él representa parcialmente, un retorno al perfil de la autoridad 

civil  de corte liberal heredado del Frente Nacional, especialmente, en la medida en que se 

vale exclusivamente de los canales institucionales para ejercer la dirección de las Fuerzas. 

Otros lo califican como un gobernante distante que no hace mayores esfuerzos por 

acercarse al soldado o al oficial, quienes poseen cierta inclinación a recibir estímulos o 

incentivos de carácter emocional y simbólico. Al respecto, un coronel retirado del Ejército 

señala lo siguiente: 

“Desde cuando Santos fue ministro de defensa, no visitaba de forma regular las tropas. 

Lo hacía, sí, pero poco, digamos que no era tan cercano al soldado, como quizás si 

había una relación mucho más cercana entre el presidente [Uribe] y el soldado. Ahora, 

cuando Santos asume la presidencia, pone un primer ministro con el cual no existió 

ninguna cercanía y luego pone a Juan Carlos Pinzón que es hijo de un militar, entonces 

pues ya el presidente se distrae en otras cosas y problemas, como tiene que hacerlo y el 

ministro de defensa asume todo el liderazgo y se compromete con todo el tema de la 

seguridad y la defensa”. (Entrevista realizada a coronel retirado del Ejército. 

Septiembre de 2015). 

En contraste, los altos oficiales que han estado involucrados bien sea con la academia 

o con actividades de corte empresarial, definen el liderazgo de Santos más cercano a las 

versiones contemporáneas del liderazgo empresarial. Al respecto, un general retirado 

comenta lo siguiente: 

“El liderazgo de Santos es más ajustado a una empresa de la administración privada, es 

menos jerárquico y más horizontal, más moderno y ajustado a las nuevas líneas de 

liderazgo, en particular, el liderazgo transformador”. (Entrevista realizada a general 

retirado del Ejército. Septiembre de 2015).  

Esta opinión refleja la posición de oficiales que durante su carrera han ejercido cargos 

administrativos de alto perfil, lo que a su vez les ha obligado a trabajar en contacto 

permanente con civiles, circunstancia que ha acortado la brecha cívico-militar, o que 

también han tenido la oportunidad y disposición para acceder a la formación académica en 

disciplinas no militares. Un análisis más preciso del impacto de los estilos de liderazgo civil 

al interior de estas instituciones, requiere de un profundo conocimiento de la cultura 

organizacional castrense, conocimiento que no se ha construido en el país por diversas 

razones. Sin embargo, es dable sugerir que por las características de estas instituciones 

(naturaleza jerárquica, poco democrática, resistente al cambio, tradicionales), sea mejor 

recibida una modalidad de liderazgo más anclada en un tipo de dominación tradicional o 

carismática, (en los términos acuñados por Max Weber), que una línea de dirección que 

integre elementos más afines a los desarrollados por las organizaciones empresariales 

contemporáneas que poseen un marco de valores afines a los defendidos por las 
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democracias liberales. Para entender tal resistencia vale recordar la apreciación de 

Huntington quien sostenía que la profesión militar, definida como “gestión de la violencia”, 

no es compatible con los valores civiles derivados del liberalismo. Por ello no es extraño 

hallar que los militares mantengan cierta nostalgia por el vínculo emocional que habían 

construido con Uribe, a pesar de que reconocen que este lazo a la vez fue construido bajo 

un sentimiento de temor al presidente, por esta misma razón, existe un acuerdo en que bajo 

el gobierno Santos empezaron a experimentar una mayor distensión o libertad para opinar 

sobre asuntos de los cuales jamás se habrían atrevido a referirse antes, percepción que 

comparten con segmentos amplios de la sociedad colombiana. Sobre este aspecto afirma un 

coronel retirado del Ejército lo siguiente: “Con Santos hay un margen de mayor libertad 

para expresar opiniones. Santos ha mandado a retiro a 5 generales, el otro [Uribe] echó a 

27, nadie podía hablar!”. (Entrevista realizada a coronel retirado del Ejército. Septiembre 

de 2015). 

Ahora bien, si en el capítulo previo se definió la modalidad de liderazgo ejercido por 

Uribe al interior de las Fuerzas Armadas como del tipo “Control Personal – Autoritario”, el 

llevado a cabo por Santos sería más afín, al “Control Democrático – Limitado”, bajo el 

cual, en términos generales, se hace uso de los instrumentos institucionales para mantener 

la interacción con los militares, integrando estrategias de dirección propias del sector 

empresarial privado. No obstante, es limitado porque no logra extender un control efectivo 

pleno sobre campos tales como la administración de los recursos económicos del sector y la 

rama de inteligencia. Además, se ve obligado a intentar ampliar prerrogativas, 

específicamente en materia de Justicia Penal Militar. 

En general, los militares consultados consideran ambos liderazgos como oportunos 

para determinados momentos de la historia nacional, de tal modo que, a inicios de los años 

dos mil, el liderazgo de Uribe les habría resultado conveniente en un momento en que las 

Fuerzas Armadas necesitaban aumentar su moral combativa. Posteriormente, el de Santos 

les resulta adecuado en un momento en que, a pesar de la ventaja estratégica que posee el 

Estado, la victoria militar no es posible, al menos en el corto y mediano plazo.  

No obstante, a pesar de que algunos reconocen como positivo el estilo de Santos, 

consideran que dado el carácter conservador de la institución, el grueso de los militares es 

más afín al liderazgo autocrático y tradicional de Uribe, pues “al militar le gusta más la 

orden directa, la orden concisa, sin titubeos ni ambigüedades” (Entrevista realizada a 

general retirado del Ejército. Septiembre de 2015). 

A la vez que insisten en la necesidad de ubicar la función desarrollada por el 

liderazgo de ambos políticos en su contexto histórico, sostienen que la oposición Uribe-

Santos, -la cual, para ellos ha sido creada por los medios-, ha sido profundamente nociva 

para la institución, pues ha generado un ambiente de polarización, que llegó a su máximo 
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nivel durante las últimas elecciones presidenciales. Algunos cuestionan la idea de la 

supuesta traición en la que habría incurrido Santos con su antecesor. Al respecto un general 

retirado señala lo siguiente: 

“Yo difiero un poco de lo que se ha difundido entre la opinión pública, en los medios, 

sobre la traición de Santos a Uribe. A mí me parece que el compromiso de Santos 

desde su juventud fue con la salida negociada al conflicto y él intentó ser interlocutor 

para una negociación desde la época de Samper, hay evidencias. Entonces, él como 

conocedor del tema militar y luego como ministro de defensa, entendió que la victoria 

plena militar no era posible y que la mejor vía era la negociación” (Entrevista realizada 

a general retirado del Ejército. Septiembre de 2015). 

Ahora bien, un asunto que es blanco de críticas hacia el presidente Santos y que se 

encuentra atado a su estilo distante, es su poco interés por construir canales de 

comunicación, lo cual ha sido especialmente nocivo durante la etapa de negociación con las 

FARC-EP. Esta desventaja del presidente fue manejada a través del ministro Pinzón, a 

quien dado su conocimiento de la cultura institucional, se le consideró un excelente árbitro 

durante los casi cuatro años de su gestión, no sólo en el manejo de las relaciones con el 

presidente, sino también al interior de las fuerzas. Al respecto un coronel retirado sostiene 

que:  

“[Pinzón], nos conocía en nuestras cosas buenas y también en las malas. Porque los 

militares también sufrimos de envidia, rencor, deseo de protagonismo, de poder. Él 

conocía esos detalles que se mueven entre las fuerzas, entre las armas, entre los grados. 

Entonces, pudo articular y manejar esas cosas” (Entrevista realizada a coronel retirado 

del Ejército. Septiembre de 2015). 

Finalmente, con el nombramiento de Pinzón se equilibraron las tensiones al interior 

de las Fuerzas, se resolvió el impacto del bajo carisma del presidente, preparando la 

respuesta civil a crisis posteriores de mayor envergadura que vendrían luego del inicio 

oficial de las negociaciones de paz con las FARC-EP. El arbitraje desempeñado por Pinzón 

le devolvió el peso institucional a la figura del Ministro de Defensa, debilitada en el 

gobierno previo, lo que fue clave para el tránsito del Control Personalista Autoritario al 

Control Democrático Limitado. Simultáneamente, el estilo del presidente, más orientado 

hacia el ejercicio de un liderazgo empresarial moderno, logró fijar la puesta en práctica de 

este tipo de control civil.  

2.4 Derechos Humanos y control civil: avances institucionales 

En el capítulo anterior se sostuvo que durante el gobierno de Álvaro Uribe el control 

civil en materia de Derechos Humanos fue ejercido pobremente, pues fueron otros actores 

los que realizaron acciones en este sentido, específicamente, las organizaciones de la 

sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos, tanto de origen nacional como 

internacional y por supuesto, el embajador de los Estados Unidos, William Brownfield 
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junto al Congreso de los Estados Unidos. El interés de las autoridades civiles en esta 

materia solo tomó fuerza como consecuencia de las denuncias sobre la ocurrencia de 

homicidios de civiles que fueron presentados como combatientes. En consecuencia, se 

tomaron una serie de medidas, como la apertura de investigaciones judiciales y el diseño de 

una Política Integral de Derechos Humanos, cuya implementación empezó en el año 2008 

bajo la gestión de Juan Manuel Santos como ministro de defensa, continuando el desarrollo 

de dicha política durante su mandato como presidente.  

De este modo, durante la primera  administración de Santos se atendió este asunto de 

manera inmediata, procurando disminuir las denuncias de graves violaciones a los DDHH y 

el DIH. Para lograr esto, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa 

trabajó de manera conjunta con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH), efectuando monitoreos periódicos a las medidas diseñadas por el 

ministerio para prevenir el homicidio en persona protegida u homicidio agravado. De 

acuerdo con lo señalado por un alto oficial entrevistado para esta investigación, quien hace 

parte de esta oficina, estos controles se han venido realizando en varias unidades militares.  

Las directrices planteadas por el ministerio fueron presentadas en un documento 

publicado en junio de 2011 bajo el título “Las 15 medidas contra la impunidad”. De 

acuerdo con el entonces ministro de defensa, Rodrigo Rivera, el fin principal de esta 

estrategia era lograr una mayor cooperación entre las Fuerzas Armadas con la Fiscalía, la 

Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el objeto de llevar a cabo un cuidadoso 

seguimiento a las denuncias o quejas que se registraban en las diferentes unidades militares, 

así como a los casos investigados por los inspectores del Ejército. (El Espectador, Junio 13 

del 2011). 

Durante el primer año de gobierno, el ministerio de defensa fijó como uno de los seis 

pilares para garantizar el éxito de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad, el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario al 

interior de la Fuerza Pública. De acuerdo con el informe presentado por el ministro Rodrigo 

Rivera al Congreso, la Dirección de Derechos Humanos del ministerio avanzó en el diseño 

de un proceso de evaluación de la Política Integral de DDHH y DIH creada en el año 2008 

como respuesta a las denuncias por graves violaciones a los DDHH cometidas por 

miembros del ejército. Con el proceso de evaluación se pretendía identificar el estado de 

avance de las líneas de acción y de las estrategias planteadas; a la vez, formular nuevos 

propósitos que respondieran a los retos actuales en esta materia. (Ministerio de Defensa-

Informe al Congreso, 2010-2011, p. 88).  

También, a lo largo del primer gobierno Santos se expidieron varias directivas 

destinadas a fortalecer el respeto por los DDHH y la aplicación del DIH. El 5 de noviembre 
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de 2010 se emite la Directiva Permanente número 13; su objeto es fijar medidas para el 

fortalecimiento de la interlocución entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (en 

adelante CICR) y todos los niveles de las Fuerzas Militares, en torno a casos de presuntas 

violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos fundamentales 

(Directiva Permanente N° 13, 2010, p. 1). El documento citado señala unas modalidades 

para establecer la interlocución entre ambos actores y unas instrucciones para su 

mejoramiento.  Su aplicación fue obligatoria en todos los niveles del mando en las Fuerzas 

Militares. Igualmente se establecieron unos mecanismos de seguimiento cuyo principal 

responsable sería el viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, quien 

periódicamente convocaría reuniones con los Inspectores Generales del Comando General 

y de cada una de las Fuerzas. También asistirían los respectivos Jefes de Derechos 

Humanos del Ministerio, del Comando General y las Fuerzas. El propósito de estos 

encuentros sería el de realizar junto a los delegados del CICR,  estudios de casos 

emblemáticos para analizar las tendencias reflejadas en los informes y discutir la adopción 

de medidas preventivas o correctivas de acuerdo a los casos. 

 

Posteriormente, el 10 de marzo de 2011 se emite la Directiva Permanente número 7, 

“Por la cual se adoptan medidas de lucha contra la impunidad, en casos de graves 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

presuntamente atribuibles a miembros de la Fuerza Pública e implementación de un sistema 

de monitoreo”. Este instrumento se fijó dos propósitos, en primer lugar establecer 

instrucciones con objeto de apoyar de manera ágil y efectiva la administración de justicia 

en el marco de la “Política de Cero Tolerancia a Graves Violaciones de Derechos Humanos 

e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de Lucha Contra la Impunidad”. En 

segundo lugar, se buscó establecer un sistema de monitoreo de quejas por graves 

violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 

presuntamente atribuibles a miembros de la Fuerza Pública (Directiva Permanente N° 7, 

2011, p. 1). El soporte de este trabajo fue definido a través de la creación de comisiones de 

inspección, las cuales, según la directiva, funcionarían ante la existencia de alguna 

denuncia realizada. Las comisiones tendrían la responsabilidad de revisar en la zona 

geográfica origen de la denuncia y en compañía del comandante de unidad, el 

procedimiento operacional desarrollado “con el fin de establecer si se llevó conforme a la 

ley, la doctrina, reglamentos y protocolos fijados y si se ejerció el debido mando y control” 

(Directiva Permanente N° 7, 2011, p. 3).  

 

Otras Directivas importantes expedidas bajo la gestión de Rodrigo Rivera, fueron la 

número 11 del 27 de Abril de 2011 tendiente a unificar criterios en materia de manejo de 

archivos operacionales y la Directiva 11 de 2010 relacionada con medidas de prevención en 

materia de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 
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Durante la dirección ministerial de Juan Carlos Pinzón, se desarrollaron las siguientes 

acciones  en materia de Derechos Humanos: En primer lugar, se realizó la revisión del 

Manual de Derecho Operacional34 para asesores legales de la Fuerza Pública y demás 

interesados. Igualmente, se creó una Cartilla de Derecho Operacional para Comandantes 

(Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 2011-2012, p. 83). También se llevaron a 

cabo acciones con el objeto de fortalecer la figura del Asesor Jurídico Operacional. Esta 

acción también fue incluida como objetivo en el Plan de Guerra “Espada de Honor”, para 

su concreción se realizó un seminario dirigido a asesores jurídicos operacionales35, el cual 

contó con la presencia de delegados de la ONU y el CICR.  

Además del fortalecimiento de la línea de Derecho Operacional, los esfuerzos se 

dirigieron en continuar con la capacitación en DDHH y DIH bajo los lineamientos de la 

Política Integral de DD HH y DIH. Entre 2010 y 2014 se capacitaron  cerca de 345.946 

miembros de la Fuerzas Militares y 173.857 miembros de la Policía Nacional. Entre las 

estrategias de capacitación fueron diseñadas unas pistas de entrenamiento táctico que 

integran las normas de DDHH y DIH, (Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 2013-

2014, p. 81). También en esta materia, el ministerio continuó desarrollando las estrategias 

que en el pasado han sido contempladas bajo el convenio de cooperación con el Comando 

Sur de los Estados Unidos. En los informes revisados no se menciona la influencia de 

ninguna otra unidad militar internacional en el desarrollo de actividades pedagógicas en la 

temática.  

Junto a lo anterior, como parte del proceso de prevención de casos de violencia sexual 

contra la mujer por parte de los miembros de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa 

realizó durante el año 2011 y parte del 2012 quince talleres con énfasis en la Política de 

Cero Tolerancia con la Violencia Sexual, especialmente en el marco del conflicto armado. 

A estos espacios asistieron 750 integrantes de la Fuerza Pública en diferentes regiones del 

país. Adicionalmente fueron elaborados dos protocolos y cartillas sobre prevención de 

violencia intrafamiliar y violencia sexual en el marco del conflicto armado. Igualmente se 

comenzaron a realizar acciones de acercamiento e interlocución con organizaciones de la 

sociedad civil lideradas por mujeres, con apoyo de la Alta Consejería Presidencial para la 

                                                           
34 “Uno de los principales objetivos de este Manual es la consolidación del derecho operacional al interior de 

las Fuerzas Militares, entendido como la aplicación ordenada de todos los principios y normas que regulan el 

uso de la fuerza al contexto operacional del país. El Manual está dirigido a los asesores legales de las Fuerzas 

Militares, especialmente a los Asesores Jurídicos Operacionales, quienes prestan servicio a los comandantes 

militares en todos los niveles. Igualmente, a los operadores judiciales y autoridades de control, con el fin de 

que conozcan con más detalle los parámetros jurídicos y de doctrina por medio de los cuales se realizan las 

operaciones”. (Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 2012-2013, p. 83). 

35 En el 2012 las Fuerzas Militares contaban con 124 Asesores Jurídicos Operacionales, 95 en el Ejército 

Nacional, 12 en la Armada Nacional y 17 en la Fuerza Aérea Colombiana. 
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Equidad de la Mujer. También se llevaron a cabo acciones pedagógicas para prevenir el 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, bajo lo dispuesto por el 

documento CONPES 3673 (Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 2010-2011, p. 89). 

Por otro lado, como resultado de los conflictos territoriales protagonizados por las 

comunidades indígenas del departamento del Cauca, se promovieron directrices con el 

propósito de remediar la débil relación existente entre la Fuerza Pública y los pueblos 

indígenas y afrocolombianos. De tal manera, se presentó en el marco de la Comisión de 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Decreto 1396 de 1996), realizada en marzo 

de 2012, la propuesta de documento de Política del Sector Defensa sobre los Pueblos 

Indígenas. En respuesta, los delegados de los pueblos indígenas establecieron la necesidad 

de revisar el documento y efectuar observaciones. (Ministerio de Defensa-Informe al 

Congreso Informe, 2011-2012, págs. 54-55). En el marco de esta investigación no fue 

posible confirmar el estado de desarrollo de la construcción de dicha política. Junto a esta 

iniciativa, el 16 de Octubre del año 2013 se emitió la directiva número 138 bajo la cual se 

buscaba promover estrategias para la generación de confianza de los pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas hacia las Fuerzas Militares, a partir de acciones 

interinstitucionales. En el último informe presentado por el ministro Pinzón al Congreso de 

la República se menciona de manera marginal este asunto, lo cual puede denotar un débil 

interés en este aspecto. Durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos fue creada la 

figura del oficial enlace, al término de su periodo había 205 oficiales que atendían 87 

grupos indígenas.  

Además de las acciones anteriores, en los últimos años se han tomado en cuenta las 

recomendaciones emitidas por organismos internacionales y el Archivo General de la 

Nación, sobre la importancia de la adecuada administración de archivos que poseen 

documentos referidos a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Un 

primer paso fue la emisión de la Directiva N° 11 (Abril de 2011) a partir de la cual se 

emitieron instrucciones para unificar los criterios de la organización archivística de 

documentos que soportan las operaciones militares. Con el tiempo esta labor ha sido 

aprovechada con el propósito de constituir la Memoria Histórica de las unidades y 

colaborar con la administración de la justicia. (Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 

2012-2013, p. 84). Sin embargo, el lunar en esta materia lo constituye la expedición de la 

Ley 1621 del 17 de Abril de 2013 (Ley de Inteligencia y Contrainteligencia), debido a que 

extiende los tiempos de reserva de la documentación sensible, en consecuencia, el derecho 

de la ciudadanía y en especial de las víctimas del conflicto armado, de conocer lo sucedido 

en décadas de enfrentamiento con las guerrillas puede verse notablemente lesionado. En 

efecto, la administración de la gestión documental del Sector Defensa se ha convertido en 

un enclave de autonomía paulatinamente fortalecido por el desconocimiento de la 
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ciudadanía sobre sus derechos al acceso a la información y las pobres medidas de vigilancia 

realizadas por las autoridades competentes en la cuestión. 

2.5 Justicia Penal Militar: los esfuerzos del gobierno Santos por conceder las 

prerrogativas que el gobierno Uribe no otorgó a los militares 

Al inicio de la administración Santos, se fijaron como estrategias para modernizar el 

sector defensa y seguridad tres temas: la reforma a la Justicia Penal Militar, el 

aseguramiento de la sostenibilidad del gasto militar y el fortalecimiento de alianzas público 

privadas (Ministerio de Defensa-Informe al Congreso, 2011-2012, p. 64). Este trabajo de 

investigación entiende y explora los dos primeros asuntos comprendiéndolos como posibles 

enclaves de autonomía militar, la presente sección abordará la primera cuestión.  

 

En materia de Justicia Penal Militar, el hecho más importante en el periodo y sobre el 

cual deberá analizarse la existencia de un probable enclave de autonomía, fue el trámite en 

el Congreso del proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar y al Fuero Militar, acción 

llevada a cabo por el Ejecutivo, en particular, por el entonces Ministro de Defensa Juan 

Carlos Pinzón. Puede argüirse que el impulso dado por el Ejecutivo para lograr la 

aprobación de la ampliación del fuero militar (enclave de autonomía) buscaba ganar un 

apoyo o aceptación del sector castrense a las negociaciones con las FARC-EP. Antes de 

hacer mención al proceso de gestión legislativa liderado por Pinzón, se hace necesario 

abordar los antecedentes más inmediatos, a lo cual se hará referencia a continuación. 

 

Como fue señalado en el capítulo previo, al interior de las Fuerzas Armadas se 

consolidó la idea de que la guerrilla y en particular, las FARC-EP, estaban ejerciendo sobre 

la institución una guerra jurídico-política, cuyo indicador más fehaciente se expresaba en la 

proliferación de denuncias y la apertura de investigaciones judiciales a militares por 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos, especialmente por los denominados “Falsos 

Positivos”. De igual manera, otro indicador de la presumida guerra sería la condena 

asignada a militares por hechos del pasado, en particular, por lo sucedido en la retoma del 

Palacio de Justicia. Un hecho que prendió las alarmas castrenses y agitó una profunda 

molestia fue la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en enero del 2012 

confirmando la condena por treinta años contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, 

más la obligación impuesta al Ejército de pedir perdón por los hechos ocurridos en la 

retoma al Palacio de Justicia en un acto público en la Plaza de Bolívar (El Espectador, 

Febrero 11 de 2012; Semana, Enero 30 de 2012).  

 

La orden judicial no fue bien recibida, incluso, se marcó una posición general de no 

acatar la disposición del Tribunal. El general retirado Jorge Enrique Mora asumió la vocería 

de la institución afirmando lo siguiente:  



 
 

65 
 

"Tengan la seguridad de que ninguno de los generales de la cúpula actual ni de la que 

viene van a pedir perdón por el Palacio de Justicia, como quiere el Tribunal de Bogotá. 

Los magistrados se van a quedar con las ganas, porque es un fallo que ignora el mundo 

militar". (Cursivas fuera del texto). (El Tiempo, febrero 21 de 2012).  

 

Valga decir que este escenario de malestar castrense es fundamental como un 

antecedente que permite entender la inicial posición de desconfianza y oposición fijada por 

los militares cuando se anunció el inicio de las negociaciones de paz con las FARC-EP.  

 

Ahora bien, la respuesta del general retirado Mora Rangel se basa en el argumento de 

que los fallos proferidos por la justicia ordinaria se apoyan en un desconocimiento del 

mundo militar, es decir, de su organización y el contexto en el cual suceden las 

operaciones. Este punto ha sido esgrimido por los militares para justificar la existencia de 

una justicia especializada y de un fuero que se adapte a las condiciones de Colombia, esto 

es, a un país que enfrenta un conflicto irregular que configura circunstancias diferentes de 

las que se desarrollan en las guerras convencionales. El argumento es válido, sin embargo, 

los brotes de corrupción institucional sumados a los sesgos que introduce el denominado 

“espíritu de cuerpo”, generan una profunda desconfianza civil sobre la transparencia y 

eficacia de este instrumento. Los mismos militares reconocen esta realidad, al señalar que 

al interior de la institución se han socavado los principios que le soportan, razón por la cual, 

su jurisdicción se encuentra en crisis.  

 

En respuesta a la crisis, bajo el gobierno anterior, las autoridades civiles, 

específicamente el entonces ministro Juan Manuel Santos y su viceministro Juan Carlos 

Pinzón,  promovieron el nombramiento por primera vez en la historia de la justicia penal 

militar en el país, de una civil, Luz Marina Gil García (hija de general) como directora 

ejecutiva de Justicia Penal Militar. Este nombramiento fue parte de la iniciativa para 

reformar la justicia penal militar, que incluyó también la presentación de un proyecto al 

Congreso, el cual no logró su aprobación durante el mandato de Uribe, cuestión que sería 

tramitada posteriormente por el ministro Pinzón, quien con su conocimiento del mundo 

militar sabía que el impulso de una reforma a la justicia castrense les ofrecería un 

importante incentivo. Valga decir que la designación de Gil resulta significativa porque 

rompe parcialmente con el corporativismo militar, debilitando por ende, la autonomía 

conservada por los militares en este campo. Los civiles continúan en la dirección de esta 

corporación pagando el costo de exponerse a la animadversión de los militares, por ello 

para los ministros no ha sido fácil encontrar candidatos para el cargo (El País, Marzo 2 de 

2011). 

 

Entonces, con la clara intención de enviar un mensaje político para moderar el 

malestar castrense, evitando que fuera un obstáculo de importancia cuando se hiciera 
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público el inicio de los diálogos con las FARC-EP, por orden presidencial Juan Carlos 

Pinzón presentó ante el Congreso de la República el proyecto sobre la reforma a la 

administración de la Justicia Penal Militar y la ampliación del Fuero Militar36. Para tal fin, 

previamente, a finales del año 2011 creó una comisión encargada de sugerir modificaciones 

a la justicia penal militar. El equipo estuvo compuesto por un conjunto de exmagistrados de 

la Corte Constitucional, generales en retiro y un experto en la materia (El Espectador, 

Enero 5 de 2012)37; el hoy Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre hizo parte de 

este conjunto de expertos.  

 

En marzo del 2012 se radicó en el Congreso el Proyecto de Acto Legislativo No. 

016/2012-Senado y No. 192/2012-Cámara, “Por el cual se reforman los artículos 116, 152 

y 221 de la Constitución Política de Colombia”, buscando la ampliación del fuero militar. 

Tomando en cuenta lo referido en la exposición de motivos (Docs. Exposición de motivos 

N° 1 y 2, s.f) y en las entrevistas realizadas a conocedores del tema, puede señalarse que la 

intención de este proyecto era: primero, fijar unos parámetros para la competencia de la 

jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar, limitando la acción de la primera sobre la 

segunda. Segundo, establecer la obligación de integrar el derecho de la guerra (DIH) como 

marco de referencia en el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública. El artículo 

tres del proyecto era quizás el punto que mayor polémica generó por considerarse 

compuerta para la ampliación de la autonomía militar en materia de justicia, puesto que 

pretendía dejar establecido que todos los delitos correspondientes al servicio, incluidas las 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, serían de conocimiento exclusivo de las 

cortes marciales o tribunales militares o policiales, excepto los crímenes de lesa humanidad, 

delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura 

y desplazamiento forzado. Además, dado que en Colombia no se encuentra tipificada la 

ejecución extrajudicial, cabía el riesgo de que los llamados “falsos positivos” fueran 

trasladados de la justicia ordinaria a la justicia militar. 

 

                                                           
36 De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH) entre los años 2012 y 2014 se presentaron al menos siete 

propuestas legislativas con el propósito de ampliar el alcance constitucional del fuero penal militar y policial. 

Véase. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. 

Observaciones de actos legislativos sobre el fuero penal militar de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Octubre 28 de 2014). Disponible en: 

[http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/declaraciones/declaraciones.php3?cod=10&cat=25]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

 
37 La comisión estuvo integrada por tres expresidentes de la Corte Constitucional: Manuel José Cepeda, que la 

presidió; Jaime Córdoba y Eduardo Montealegre. Además, por el general (r) Juan Salcedo Lora, el general (r) 

Édgar Peña de la Policía, y por el ex viceministro Rafael Nieto.  
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Puede afirmarse que con la pretendida reforma al artículo doscientos veintiuno de la 

constitución, el gobierno Santos intentaba otorgarles a los militares mayores concesiones de 

las ofrecidas por el gobierno Uribe, al menos en materia de justicia penal militar. En 

consecuencia, es dable afirmar que los militares han intentado ejercer una autonomía 

política condicionada, a través del cabildeo realizado por el Ministro Pinzón para lograr la 

aprobación de la ampliación del fuero penal militar. No sobra recordar que el Código Penal 

Militar (Ley 1407 de 2010), desarrollado durante el segundo gobierno Uribe, excluye 

taxativamente las infracciones al Derecho Internacional Humanitario del conjunto de 

delitos que serían de conocimiento exclusivo de las cortes marciales o tribunales militares o 

policiales38. 

 

En octavo debate fue aprobada esta iniciativa en el Congreso, sin embargo, 

posteriormente la Corte Constitucional la declaró inexequible mediante sentencia C-740 de 

2013, por vicios de forma, no de fondo, específicamente porque durante el último debate se 

estaba realizando simultáneamente una de las sesiones de la Comisión primera de Cámara 

(prohibido por el reglamento del congreso) circunstancia que según la Corte, afectó la 

calidad del debate democrático (El Tiempo, Octubre 26 de 2013). Como respuesta, el 

Ministerio de Defensa se comprometió, a tramitar un nuevo proyecto de ley, y 

efectivamente, el 11 de septiembre de 2013 radicó ante el Congreso de la República el 

Proyecto de Ley 085 del Senado, “por la cual se reestructura la justicia penal militar o 

policial”, actualmente se encuentra demandada y en revisión en la Corte Constitucional.  

 

De esta manera el gobierno Santos intentó enviar un mensaje político a los militares, 

persuadiéndolos de su voluntad política para blindarlos jurídicamente. Sin embargo, pocos 

creen en las intenciones del presidente. Un coronel experto y activo en el campo de la 

justicia penal militar resumió su opinión sobre el proceso de trámite del acto legislativo 

señalando lo siguiente: 

  

“Ese proyecto es un contentillo que Santos le quiso dar a las fuerzas mientras firma la 

paz con las FARC, luego de eso lo más seguro es que el propio gobierno lo retire, 

porque afirmará: para qué fuero si ya no hay conflicto?”. (Entrevista realizada a 

coronel en servicio activo. Octubre de 2015) 

 

Ahora, hay que precisar que las posiciones de los militares sobre la ampliación del 

fuero militar, e incluso, sobre su propia existencia son variadas. Si bien algunos lo 

                                                           
38 Véase los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 1407 de Agosto 17 de 2010. Por la cual se expide el Código Penal 

Militar. 
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defienden, otros lo consideran innecesario. Al respecto, afirma un general retirado lo 

siguiente:  

 

Personalmente no estoy de acuerdo con el fuero militar. El mejor fuero que puede tener 

un militar es su buen comportamiento. Considero que los militares defensores 

acérrimos de la ampliación del fuero lo hacen porque han cometido errores. Incluso, 

creo que los militares implicados en masacres, o en los sucesos del Palacio de Justicia 

deben responder en caso de haber cometido errores. Varias veces fui investigado por la 

Procuraduría y lleve un calvario porque en Colombia a los militares no se les respeta -

como a cualquier ciudadano- la presunción de inocencia, sin embargo, yo no tenía nada 

que temer y aquí estoy. (Entrevista realizada a general retirado. Octubre de 2015). 

 

Como ha sido anotado, el Ejecutivo manifestó una clara intención de apoyar la 

ampliación de prerrogativas militares en materia de justicia, seguramente con el propósito 

de mermar los efectos de una posible oposición castrense (especialmente del segmento más 

conservador de la institución) durante el desarrollo de las negociaciones con las FARC-EP. 

Dadas estas condiciones, el control civil fue ejercido por organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional e internacional defensoras de los Derechos Humanos, 

las cuales desconfían de la imparcialidad de la jurisdicción militar. La oposición más 

contundente fue ejercida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH) y la ONG estadounidense Human Rights 

Watch (HWR) a través de su director para las Américas José Miguel Vivanco, quien 

protagonizó varios enfrentamientos públicos con Pinzón, llevando sus desacuerdos ante las 

más altas instancias de la administración de Barack Obama. 

2.6 Prerrogativas económicas y administrativas 

Como fue planteado en el capítulo previo, las Fuerzas Armadas resultaron 

fortalecidas en el plano económico durante el proceso de reforma militar iniciado por el 

gobierno de Andrés Pastrana con recursos del Plan Colombia y posteriormente, en el 

ámbito político como resultado del desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, eje 

del gobierno de Álvaro Uribe. Esto dio lugar al interior de la institución de un enclave de 

autonomía o prerrogativa en el campo económico y en menor medida en el plano 

administrativo, que se refleja en un reclamo permanente por la ampliación del presupuesto 

o en los esfuerzos por disminuir los controles sobre los recursos propios generados, tal 

como sucedió durante la gestión de Marta Lucía Ramírez como Ministra de Defensa, 

“quien introdujo cambios importantes en procedimientos  administrativos, entre los cuales 

se destaca la unificación de compras de equipo para las fuerzas en cabeza del Ministerio” 

(Entrevista realizada a experto civil. Octubre de 2015), asunto que le produjo numerosos 

desencuentros con los altos oficiales que no vieron con buenos ojos su talante 

modernizante. De manera que en el aspecto económico y administrativo seguramente 

ningún otro ministro después de ella se tomó tan en serio el ejercicio del control civil. En 
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esta sección se presentará un panorama general de la evolución del sector en esta 

dimensión. Junto a esto, se hará mención a los esfuerzos de los militares por conservar o 

ampliar sus prerrogativas en esta materia y las acciones de control civil. Para tal fin, 

inicialmente se presentará el comportamiento del gasto militar en el periodo (2010-2014). 

 

Se tomaron tres fuentes para el examen del gasto militar, tal vez los datos más 

confiables sean los proporcionados por el Ministerio de Defensa, a partir de esta fuente 

puede señalarse que si bien el gobierno Santos inició otorgándole una asignación al sector 

defensa correspondiente a casi seis puntos del producto interno bruto, con el paso del 

tiempo ha ido disminuyendo paulatinamente hasta ubicarse en el 2014 exactamente en 

4,5% del PIB (Gráfica 2).  

 

Gráfica 2. Gasto militar (% PIB) durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos 

(2010-2011) 

 
 

Fuente: Realización propia con base en datos del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Tanto las autoridades civiles como las militares han venido discutiendo estrategias 

para asegurar la sostenibilidad del gasto militar39, especialmente después de que el gobierno 

de los Estados Unidos iniciara -desde el año 2007-, una reducción paulatina a los aportes 

                                                           
39 En Colombia el gasto en defensa y seguridad históricamente  ha tenido un comportamiento  volátil  debido  

a  que  no  existe una política sostenida que garantice su financiamiento. Durante el gobierno de Andrés 

Pastrana y luego, con Álvaro Uribe, el gasto en seguridad y defensa obtuvo un fortalecimiento con recursos de 

carácter temporal, provenientes del impuesto al patrimonio y el Plan Colombia. 
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financieros provenientes del Plan Colombia40. Hasta el año 2013 la disminución rondaba el 

50% (El Tiempo, Febrero 13 de 2012). Dicha tendencia ha venido acompañada por la 

exigencia del gobierno de Barack Obama -aproximadamente desde el año 2012-, de enfocar 

la inversión en las zonas geográficas donde se viene implementando el Plan Consolidación 

(El Tiempo, Marzo 17 de 2013) como parte de la estrategia antinarcóticos, lo cual es afín a 

la interpretación de los Estados Unidos sobre el conflicto colombiano y su modelo de 

intervención. Bajo este contexto se explica en parte, la creación de la Unidad 

Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT).  

 

Una de las estrategias para asegurar el gasto militar durante la primera administración 

de Juan Manuel Santos fue la extensión del impuesto al patrimonio, iniciativa que como se 

sabe, ofrece una solución temporal. A la vez, se intentó potenciar el llamado Grupo Social y 

Empresarial de la Defensa-GSED con el objeto de convertir al sector en un generador de  

ingresos propios. Para este fin, el presidente Santos nombró a Yaneth Giha como 

viceministra de Defensa para el GSED, en reemplazo de Luis Guillermo Jaramillo, Mayor 

de la Reserva Especial del Ejército. Bajo la gestión de Giha se exploraron posibilidades de 

negocios y alianzas estratégicas entre las empresas de defensa de países como Brasil (El 

Tiempo, Mayo 16 de 2012) y se impulsó la creación de la política de ciencia, tecnología e 

innovación para el sector defensa, la cual considera la investigación y el desarrollo 

tecnológico en las Fuerzas Armadas como un importante pivote para el desarrollo 

económico del país. Esta es una estrategia que ya venía siendo estimulada por Giha como 

parte del equipo de asesores de Santos en su etapa como ministro, momento en el que se 

expidió la Directiva 05 de 2009, referida a las “Políticas para el fomento, desarrollo e 

integración del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector Defensa”. 

Posteriormente, a mediados del año 2013 la viceministra renunció, y el ministro Juan 

Carlos Pinzón nombró en su reemplazo al jefe del Estado Mayor Conjunto, al General José 

Javier Pérez (El Tiempo, Junio 5 de 2013), con lo cual la gerencia de este grupo económico 

de empresas asociadas a  la Defensa regresó a manos de los militares quienes reclaman la 

existencia de un derecho adquirido para su gestión. 

 

Por otro lado, a inicios del año 2014, se escribe un nuevo capítulo de un viejo 

problema de corrupción en los procesos de contratación que involucra –ya por tradición- al 

Ejército. Como se afirmó en el capítulo anterior, la administración de la contratación, la 

adquisición de materiales, la contabilidad y la administración de recursos se han convertido 

                                                           
40 Esta reducción incluye el desarrollo de un proceso de nacionalización de dicho plan, el cual consiste en 

asumir el mantenimiento y la operación de los equipos que fueron aportados por Estados Unidos desde 1999. 

Véase. United States Department of  State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 

International Narcotics Control Strategy Report. Volume I, Drug and Chemical Control, March of 2013, p. 

130. 
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en un enclave de autonomía militar que no admite el ejercicio de controles por parte de las 

autoridades civiles, tal como sucedió bajo la gestión de Marta Lucía Ramírez, y durante el 

breve paso de Rodrigo Rivera por el Ministerio41. De hecho, ni Uribe ni Santos tomaron 

medidas para atacar de fondo el tema de la corrupción en los procesos de contratación en el 

Ejército. Inclusive, a diferencia de Ramírez y Rivera, quienes en su momento denunciaron 

procedimientos cuestionables en dicha materia, Juan Carlos Pinzón, -el ministro que más 

los conocía-, pasó de largo por este problema que se ventiló a la opinión pública a través de 

la Revista Semana, medio de comunicación que presentó unos audios poniendo en 

evidencia la presencia de una red de corrupción al interior del ejército asociada con las 

contrataciones (Semana, Febrero 16 de 2014). En respuesta, el Ministro de Defensa, 

durante una rueda de prensa (Caracol Radio, Septiembre 28 de 2015) hizo públicas una 

serie de medidas que tomaría para tratar el problema. Tres fueron las decisiones inmediatas 

tomadas por Pinzón: la primera fue la creación de una comisión de alto nivel para 

investigar las irregularidades; la segunda tuvo como objeto solicitar la intervención de la 

Contraloría General de la República y finalmente, llamó a calificar servicios a cuatro 

oficiales involucrados en las grabaciones publicadas por la revista (El Tiempo, Febrero 19 

de 2014). Luego, dado que el núcleo de corrupción comprometía específicamente a la 

aviación militar, se tomó la decisión de  centralizar los procesos de contratación de aviación 

del Ejército en el Ministerio de Defensa. 

 

Esto sucedió en plena campaña presidencial, coyuntura que la exministra de Defensa 

Martha Lucía Ramírez aprovechó para reclamar por la pasividad del presidente Santos en 

materia del ejercicio del control civil sobre el manejo del altísimo presupuesto destinado al 

sector. El presidente desplazó la responsabilidad en el ministro Pinzón, cuyas promesas no 

resultaron creíbles, es más, sorprendió a los conocedores del tema, el anuncio de la 

conformación de una comisión de expertos, puesto que era indicador de que nunca había 

operado una directiva de centralización de contrataciones emitida en el año 2003 (La 

República, Febrero 18 de 2014).  

 

 

 

 

                                                           
41 Siendo Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera solicitó a la contralora Sandra Morelli abrir formalmente una 

investigación sobre cuatro contratos realizados por el ejército para el mantenimiento de vehículos de guerra. 

(El Espectador, Agosto 11 de 2011). Igualmente, en el 2011, Rodrigo Rivera anunció la entrada en vigencia 

de la Directiva Permanente Nº. 11, cuyo objeto era regular las contrataciones del Ministerio de Defensa y 

permitir una política de centralización de las compras para hacer más eficiente el presupuesto. (El País, 

Febrero 18 de 2014). 
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2.7 Conclusiones 

Este capítulo analizó la relación entre el Ejecutivo (Presidente y Ministro de Defensa) 

y la cúpula militar durante el primer periodo de gobierno de Juan Manuel Santos (2010-

2014). A continuación se hace una síntesis de cada una de las dimensiones abordadas. 

En relación con la doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación armada, 

puede afirmarse que mientras en el gobierno Uribe una existió subordinación formal, pues 

en el fondo los militares concebían como inaceptable la negación del conflicto armado, 

durante el primer gobierno Santos se pasó a una subordinación plena, mermando las 

posibilidades de la emergencia de una autonomía doctrinal entre las fuerzas. 

 

Respecto al manejo civil de la política de seguridad y paz, puede señalarse que las 

autoridades civiles tuvieron que sortear un pulso con el Ejército que pretendió conservar los 

niveles de autonomía adquiridos, lo que vio comprometido con el ascenso del almirante 

Edgar Cely a Comandante General. Esto produjo el ejercicio de saboteo interno que 

amenazaba con dar al traste a los avances acumulados en los últimos años. Finalmente, el 

pulso lo ganó el Ejército pues logró que al cambio de cúpula regresara uno de sus miembros 

al Comando General. Con la llegada del Ministro Pinzón se logró estimular la moral de los 

mandos y las tropas, de cierto modo disminuida por el cambio de gobierno. 

Ahora bien, en cuanto al desarrollo de la política de paz, una vez iniciados los 

diálogos con las FARC-EP, tanto la subordinación como la autonomía militar no fueron 

completas. En cuanto a la subordinación, si bien el general Alejandro Navas, por el 

entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, se pronunció declarando el apoyo y 

acatamiento pleno de la institución a la decisión presidencial, en la práctica se ejerció una 

subordinación segmentada y condicionada, pues como se mostró, hubo núcleos al interior 

de la institución, especialmente el asociado con el arma de inteligencia del Ejército, que 

aprovechando su amplia autonomía, intentaron intervenir en el proceso político. El débil 

control civil existente sobre las actividades de inteligencia militar pone de manifiesto un 

enorme desafío hacia el futuro que radica en la reorientación de las actividades de 

inteligencia en función de la construcción de paz. 

 

Por otro lado, es dable afirmar que el liderazgo civil al interior de las Fuerzas 

Armadas experimentó transformaciones con el cambio de gobierno, podría decirse que la 

principal estuvo dada por el esfuerzo del Ejecutivo de superar el Control Personal 

Autoritario ejercido en el gobierno anterior, transitando hacia un Control Democrático 

Limitado, lo cual se expresó en el fortalecimiento de la figura ministerial y el empleo de los 

instrumentos institucionales de relacionamiento con los militares. No obstante, fue limitado 

el control civil porque apoyó –sin éxito- el fortalecimiento de áreas autónomas, presentes 

en la Justicia Penal Militar y también al admitir la presencia de núcleos de autonomía en el 
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campo económico y administrativo y al decidir no intervenir de manera contundente la 

autonomía política encubierta ejercida por la rama de inteligencia militar. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Este trabajo tuvo como propósito definir y analizar el patrón de relaciones cívico 

militares que se desarrolló en Colombia durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos 

(2010-2014). Al responder el interrogante en torno al esquema de interacciones cívico-

militares surgido en dicho gobierno, se abordaron otros que se encuentran estrechamente 

asociados, tales como: ¿en qué medida tal esquema de interacciones representa una 

variación o una continuidad de lo sucedido en el gobierno previo?, ¿Qué estrategias fueron 

empleadas por el poder Ejecutivo (Presidente, Ministro de Defensa) para asegurar la 

subordinación militar?, ¿Qué estrategias ejercieron las Fuerzas Armadas para conservar su 

autonomía?, ¿Qué posibilidades y obstáculos encontró el primer gobierno de Santos para 

ejercer un control civil efectivo? 

Se defendió como hipótesis de que aunque en Colombia desde el Frente Nacional, las 

relaciones entre el poder Ejecutivo (Presidente, Ministro de Defensa) y las autoridades 

militares, se inscriben formalmente bajo el paradigma liberal que fija la subordinación 

militar al poder civil; el patrón de relaciones entre civiles y militares que se desarrolló  

durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) muestra una relación 

conflictiva entre la subordinación y la autonomía militar, lo que se explica en buena 

medida, como resultado de las variaciones que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010) introdujo en el esquema del control civil, el cual para este trabajo definió como 

Control Personalista Autoritario. Con el cambio de gobierno, se intentó variar este patrón 

de control civil hacia uno que se denominó como Control Democrático Limitado. En 

consecuencia, el análisis del proceso muestra que en general, durante la primera 

administración de Juan Manuel Santos (2010-2014), el rol desempeñado por las Fuerzas 

Militares asume la forma de una subordinación condicionada y una autonomía política 

condicionada, segmentada y encubierta. Para el ejercicio de este tipo de autonomía 

contaron con el apoyo de liderazgos políticos de derecha como el representado por el 

expresidente Álvaro Uribe.  

Seguidamente, se indagó el problema en torno al esquema del control civil y el 

comportamiento de los conceptos de subordinación y autonomía militar a partir de las 

siguientes dimensiones: (1) Perfil del liderazgo civil ejercido por el presidente y el ministro 

de defensa; (2) Definición de la doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación 

armada; (3) Manejo civil de la política de seguridad y paz (4) Derechos Humanos y control 

civil; (5) Prerrogativas en materia de Justicia Penal Militar; (6) Prerrogativas económicas y 

administrativas. Estas dimensiones fueron elegidas porque son áreas importantes para la 

defensa y la seguridad y también porque reflejan los puntos de acuerdo o discordia entre el 

gobierno y los militares. 
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Se llegó a la tesis de que el esquema de relaciones cívico-militares desarrollado 

durante la primera administración de Santos se constituía en un Control Democrático 

Limitado. Este resultado surgió luego de comparar las diferencias y continuidades con el 

patrón presentado durante el gobierno de Álvaro Uribe, el cual ha sido calificado en este 

trabajo como un Control Personalista Autoritario. Es dable afirmar entonces, que el 

liderazgo civil al interior de las Fuerzas Armadas experimentó transformaciones con el 

cambio de gobierno, podría decirse que la principal estuvo dada por el esfuerzo del 

Ejecutivo de superar el Control Personal Autoritario ejercido en el gobierno anterior, 

transitando hacia un Control Democrático Limitado, lo cual se expresó en el 

fortalecimiento de la figura ministerial, en el empleo de los instrumentos institucionales de 

relacionamiento con los militares y en estilo de dirección presidencial muy cercano al 

esquema gerencial de las empresas privadas modernas. 

No obstante, se afirmó que el control civil fue limitado porque apoyó –sin éxito- el 

fortalecimiento de áreas autónomas, como la Justicia Penal Militar y también al admitir la 

presencia de núcleos de autonomía en el campo económico y administrativo y al decidir no 

intervenir de manera contundente en la autonomía política encubierta ejercida por la rama 

de inteligencia militar, que puso en riesgo el desarrollo de la política de paz. Esta 

autonomía se ejerció de manera segmentada, no puede plantearse entonces que sea una 

posición institucional. 

La subordinación al poder civil se expresó en aspectos tales como la definición de la 

doctrina militar y/o marco conceptual de la confrontación armada. A diferencia del 

gobierno Uribe donde existió una subordinación formal, pues en el fondo los militares 

concebían como inaceptable la negación del conflicto armado, durante el primer gobierno 

Santos se pasó a una subordinación plena, luego de la decisión presidencial de integrar 

nuevamente la noción de conflicto armado en el marco interpretativo sobre la naturaleza de 

la confrontación en Colombia. De tal manera, fueron mermadas las posibilidades de la 

emergencia de una autonomía doctrinal entre las fuerzas. 

La subordinación también se expresó en el manejo de la política de seguridad. 

Inicialmente se ejerció de manera condicionada o limitada, pues las autoridades civiles 

tuvieron que sortear un pulso con el Ejército que pretendió conservar los niveles de 

autonomía adquiridos a lo largo del desarrollo del conflicto armado, los cuales vio en riesgo 

luego del ascenso del almirante Edgar Cely como Comandante General. Esta circunstancia 

produjo el ejercicio de saboteo interno que amenazaba con dar al traste a los avances 

acumulados en los últimos años. Finalmente, el pulso lo ganó el Ejército pues logró que al 

cambio de cúpula regresara uno de sus miembros al Comando General. No obstante, la 

llegada del Ministro Pinzón logró estabilizar las relaciones de poder entre las fuerzas y con 

el poder Ejecutivo. La subordinación militar empezaría a inquietar a las autoridades civiles 
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luego del anuncio formal del inicio de las negociaciones con las FARC-EP. Aunque el 

presidente presentó a las Fuerzas Armadas varias pruebas de confianza, afloraron temores 

que fueron instrumentalizados por liderazgos provenientes de la extrema derecha. 

En el campo económico y administrativo la subordinación fue parcial, debido a las 

resistencias existentes especialmente en el Ejército para aceptar controles civiles, como 

resultado, no se evitaron los casos de corrupción, especialmente en la gestión de las 

compras y los contratos, tampoco se tomaron medidas correctivas y preventivas eficaces.  

Ni Álvaro Uribe, con su control intrusivo de corte personalista y autoritario ni mucho 

menos Juan Manuel Santos han tomado medidas contundentes. Entonces, puede afirmarse 

que a medida que los militares fueron aumentando su incidencia en el proceso político 

nacional, el ejercicio del control civil en estas áreas empezó a depender de lo que (Levy, 

2012) llama el “intercambio de control”, estrategia en la cual, los militares se subordinan a 

los gobernantes civiles a cambio de recursos materiales y simbólicos. En ese mismo 

sentido, para lograr consolidar el apoyo de los militares al proceso de paz que desde el 2012 

de viene adelantando con las FARC-EP, el presidente Juan Manuel Santos apoyó la 

iniciativa del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón de iniciar el trámite legislativo para 

la aprobación de la ampliación del fuero militar. No obstante, la presión de organizaciones 

de carácter internacional como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH), la ONG estadounidense Human 

Rights Watch (HWR) a través de su director para las Américas José Miguel Vivanco  e 

institucionales nacionales como la Corte Constitucional, han tenido un efecto de control 

sobre las Fuerzas Armadas e incluso, sobre el Ejecutivo, hasta ahora bastante efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

Bibliografía 

Entrevistas realizadas a:  

Armando Borrero, profesor y experto en Seguridad y Defensa. 

Jean Carlo Mejía Azuero, profesor y experto en Derecho Penal Militar y Seguridad y 

Defensa. 

Narda González, Abogada de la Defensoría del Pueblo y asesora del sector defensa en 

materia de Justicia Penal Militar. 

César Augusto Castañeda, Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

General (r ) José Roberto Ibáñez Sánchez. 

General (r ) Henry Medina. 

General (r ) Ricardo Melo. 

General (r) William Pérez. 

General (r ) Rafael Alfredo Colón. 

General de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Gómez. 

General (r ) Duván Pineda. 

Coronel (r ) Carlos Arturo Velásquez. 

Coronel Adolfo Hernández. 

Coronel (r ) William Díaz. 

Coronel (r ) Darío Cortés. 

Coronel (r ) Pedro Hernández. 

Coronel de la Policía Nacional, Jenny Calvo. 

Coronel (r ) Julia Gantiva. 

Artículos de prensa 

 El Tiempo 

(El Tiempo, Diciembre 24 de 1999). Tormenta en las fuerzas militares. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-814732]. (Consultado en Septiembre 

de 2015). 



 
 

78 
 

(El Tiempo, Julio 8 de 2002). Ministra sin experiencia. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1324885]. (Consultado en 

Septiembre de 2015).   

(El Tiempo, Agosto 18 de 2002). Tenemos comandante.  Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1382424]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Diciembre, 29 de 2002). El mariscal de campo. Disponible en:  

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1372978]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Marzo 9 de 2003). El dolor de cabeza de la cúpula militar. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-966062]. (Consultado en Septiembre 

de 2015). 

(El Tiempo, Noviembre 11 de 2003). Por qué salió Mindefensa?.  Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-992664]. (Consultado en Septiembre 

de 2015). 

(El Tiempo, Diciembre 7 de 2003). El presidente y las fuerzas militares. Disponible en:  

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1043227]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Mayo 7 de 2005). La charla del presidente Uribe con los generales. Disponible 

en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1672832]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Mayo 22 de 2005). Si hay conflicto. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1696084]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Junio 15 de 2005). Un triunfo con sabor amargo. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1695873]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Julio 9 de 2005). Crónica de una salida anunciada.  Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1960537]. (Consultado en 

Septiembre de 2015).   

 (El Tiempo, Julio 2 de 2006). Cada día se van unos 17 hombres del Ejército. Disponible 

en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2087862].  (Consultado en 

Septiembre de 2015).   

(El Tiempo, agosto 6 de 2006). Desafíos de la seguridad. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2130997]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 



 
 

79 
 

(El Tiempo, Septiembre 9 de 2006). Una civil mandará a los jueces de militares. Disponible 

en:  [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2199558]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(El Tiempo, Febrero 2 de 2007). 200 generales retirados se oponen a propuesta del 

Presidente de acabar la justicia militar. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3424419]. (Consultado en Septiembre 

de 2015). 

(El Tiempo, Septiembre 16 del 2007). “Estamos en el fin del fin, pero no en el punto de 

quiebre del conflicto”, dice comandante de FF.MM. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3725405]. (Consultado en Octubre de 

2015). 

(El Tiempo, Junio 8 de 2008). Corte hizo reformas a ley de Código Penal Militar. 

Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2966301]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Marzo 13 del 2009). Sin imaginación. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3357492]. (Consultado en Octubre de 

2015). 

(El Tiempo, Septiembre 17 de 2010). Gobierno anunció la creación del Consejo de 

Seguridad Nacional. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

7920261]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Abril 27 de 2011). “Que el Ministro salga a denunciar irregularidades”: 

general Matamoros. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

9229763]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Mayo 14 de 2011). “Si no reconocemos conflicto armado nos vamos a la 

Picota”: Santos. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

9350064]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Septiembre 1 de 2011). Con nuevo Ministro de Defensa cambiarán 

operaciones militares. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4793570]. (Consultado en Octubre de 

2015). 

(El Tiempo, Septiembre 2 de 2011). Así se llegó al acercamiento con las Farc. Disponible 

en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12186341]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Febrero 13 de 2012). Reducción del Plan Colombia no es muy grave, dijo la 

canciller Holguín. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

11127181]. (Consultado en Octubre de 2015). 



 
 

80 
 

(El Tiempo, Febrero 21 de 2012). La guerra jurídica. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5213473]. (Consultado en Octubre de 

2015). 

(El Tiempo, Marzo 17 de 2012). EE. UU. pide a Colombia invertir más en plan de lucha 

contra drogas. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

12696502]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Mayo 16 de 2012). A la caza de negocios con la industria militar. Disponible 

en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5424551]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Mayo 22 de 2012). Militares retirados niegan plan contra presidente Santos. 

Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11848145]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Septiembre 2 de 2012). Respaldo pleno de FF. MM. a contactos exploratorios. 

Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12186346]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Septiembre 6 de 2012). Por fin un proceso de paz bien planteado. Disponible 

en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12200755]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Junio 5 de 2013). Un general, de nuevo es 'vice' de Defensa. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12846217]. (Consultado en Octubre 

de 2015). 

(El Tiempo, Octubre 26 de 2013). 'Ningún requisito es caprichoso', dice Corte en fallo que 

tumbó fuero. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

13143954]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Febrero 11 de 2014). Justicia Penal Militar cerró caso de 'coordenadas' que 

filtró Uribe. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

13480942]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Tiempo, Febrero 19 de 2014). Los que salen y los que llegan a la nueva cúpula militar 

Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13522721]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

 El Espectador 

(El Espectador, Septiembre 19 de 2010). 'Hay que recuperar la periferia': Sergio Jaramillo. 

Disponible en: [http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso-225182-

hay-recuperar-periferia-sergio-jaramillo]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Junio 11 de 2011).  “Cano” lanza un nuevo guiño de negociación a Santos. 

Disponible en: [http://www.elespectador.com/noticias/paz/cano-lanza-un-nuevo-guino-de-

negociacion-santos-articulo-276776]. (Consultado en Octubre de 2015). 



 
 

81 
 

(El Espectador, Agosto 8 de 2011). Chocan mindefensa y gobernadora de Córdoba. 

Disponible en: [http://www.elespectador.com/noticias/judicial/chocan-mindefensa-y-

gobernadora-de-cordoba-articulo-290453]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Agosto 11 de 2011). Contratos del Ejército, bajo la lupa. Disponible en: 

[http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/contratos-del-ejercito-bajo-lupa-articulo-

291323]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Enero 5 de 2012). La comisión de reforma a la justicia penal militar. 

Disponible en: [http://www.elespectador.com/opinion/comision-de-reforma-justicia-penal-

militar]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Enero 12 de 2012). En marcha plan de guerra 'Espada de honor' para 

aniquilar las Farc. Disponible en: [http://www.elespectador.com/noticias/judicial/marcha-

plan-de-guerra-espada-de-honor-aniquilar-farc-articulo-322443]. (Consultado en Octubre 

de 2015). 

(El Espectador, Febrero 11 de 2012). "No existe la posibilidad de pedir perdón". Disponible 

en: [http://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-existe-posibilidad-de-pedir-perdon-

articulo-326056]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Junio 13 del 2011). Llegó el fin de la impunidad en los falsos positivos: 

Rivera. Disponible en: [http://www.elespectador.com/noticias/judicial/llego-el-fin-de-

impunidad-los-falsos-positivos-rivera-articulo-277086]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Dic 12 de 2012). Anulan acuerdo firmado entre Gobierno y Fiscalía por 

Justicia Penal Militar. Disponible en: 

[http://www.elespectador.com/noticias/judicial/anulan-acuerdo-firmado-entre-gobierno-y-

fiscalia-justic-articulo-391932]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Febrero 5 del 2014). "La fachada de inteligencia es totalmente lícita": 

Santos. Disponible en: [http://www.elespectador.com/noticias/politica/fachada-de-

inteligencia-totalmente-licita-santos-articulo-473020]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El Espectador, Febrero 8 de 2014). El retorno de las chuzadas. Disponible en: 

[http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-retorno-de-chuzadas-articulo-473740] 

(Consultado en Agosto de 2015). 

 Revista Semana 

(Semana, Mayo 26 de 2002). Entrevista con Álvaro Uribe Vélez. Disponible en: 

[http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevista-alvaro-uribe-velez/50815-3]. 

(Consultado en Septiembre de 2015).   

(Semana, Mayo 23 de 2006). Tropas del Ejército mataron 10 policías y un civil por error 

Disponible en: [http://www.semana.com/on-line/articulo/tropas-del-ejercito-mataron-10-

policias-civil-error/79021-3]. (Consultado en Septiembre de 2015). 



 
 

82 
 

(Semana, Febrero 10 de 2007). Una semana tensa con los militares Disponible en: 

[http://www.semana.com/Imprimir/129599]. (Consultado en Septiembre de 2015). 

(Semana, Enero 25 de 2011). "Las bandas criminales son la principal amenaza para el 

país": general Naranjo. Disponible en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/las-bandas-

criminales-principal-amenaza-para-pais-general-naranjo/234587-3]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

(Semana, Abril 16 de 2011). ¿Qué pasa en las FF.AA? Disponible en: 

[http://www.semana.com/nacion/articulo/que-pasa-ffaa/238507-3]. (Consultado en Octubre 

de 2015). 

(Semana, Mayo 4 de 2011). ¿Qué significa el reconocimiento del conflicto armado por 

parte del Gobierno? Disponible en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/que-significa-

reconocimiento-del-conflicto-armado-parte-del-gobierno/239313-3]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

(Semana, Mayo 10 de 2011). Cúpula militar, clave para el reconocimiento del conflicto 

armado: 

Disponible en: [http://www.semana.com/politica/articulo/cupula-militar-clave-para-

reconocimiento-del-conflicto-armado/239586-3]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(Semana, Mayo 11 de 2011). Las tres tesis de Uribe derrotadas en la ley de víctimas. 

Disponible en: [http://www.semana.com/politica/articulo/las-tres-tesis-uribe-derrotadas-

ley-victimas/239645-3]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(Semana, Enero 30 de 2012). Tribunal Superior de Bogotá confirma condena de 30 años 

contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Disponible en: 

[http://www.semana.com/nacion/articulo/tribunal-superior-bogota-confirma-condena-30-

anos-contra-coronel-r-alfonso-plazas-vega/252683-3]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(Semana, Marzo 22 de 2012). Fuero militar: un enredo de Álvaro Uribe Disponible en: 

[http://www.semana.com/politica/articulo/fuero-militar-enredo-alvaro-uribe/255288-3]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

(Semana, Septiembre 3 de 2012). Militares retirados piden asiento en mesa de diálogo. 

Disponible en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/militares-retirados-piden-asiento-

mesa-dialogo/264115-3]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(Semana, Febrero 3 de 2014). ¿Alguien espió a los negociadores de La Habana? Disponible 

en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/alguien-espio-los-negociadores-de-la-

habana/376076-3] 

(Semana, Febrero 4 de 2014). Santos: ‘chuzadas’ ilegales son “inaceptables”. Disponible 

en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/para-santos-chuzadas-ilegales-son-

inaceptables/376105-3]. (Consultado en Octubre de 2015). 



 
 

83 
 

(Semana, Febrero 4 de 2014). Relevan a dos altos generales del Ejército por ‘chuzadas’. 

Disponible en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-jefe-de-

inteligencia-del-ejercito/376155-3]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(Semana, Febrero 16 de 2014). Exclusivo: Los negocios en el Ejército. Disponible en: 

[http://www.semana.com/nacion/articulo/red-de-corrupcion-entre-los-militares/377311-3]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

 El País 

(El País, Marzo 2 de 2011). Se posesiona nueva directora de la Justicia Penal Militar. 

Disponible en: [http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/posesiona-nueva-

directora-justicia-penal-militar]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El País, Mayo 10 de 2011).  Santos confirmó el reconocimiento del conflicto armado en la 

Ley de víctimas. Disponible en: [http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/conflicto-

armado-sera-reconocido-en-ley-victimas]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El País, Septiembre 5 de 2012). Conozca al equipo negociador del Gobierno que dialogará 

con las Farc. Disponible en: [http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/estos-son-

negociadores-gobierno-para-proceso-paz-con-farc]. (Consultado en Octubre de 2015). 

(El País, Abril 8 de 2013). Mindefensa anuncia investigación por filtración de coordenadas 

militares a Uribe. Disponible en: 

[http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/mindefensa-anuncia-investigacion-por-

filtracion-coordenadas-militares-uribe]. (Consultado en Octubre de 2015).  

(El País, Febrero 18 de 2014). Contratación, un vulnerable flanco del estamento militar. 

Disponible en: [http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/contratacion-vulnerable-

flanco-estamento-militar]. (Consultado en Octubre de 2015). 

 La República 

(La República, Febrero 18 de 2014). Ni Ramírez, ni Rivera ni Pinzón han podido con la 

centralización del gasto. Disponible en:  [http://www.larepublica.co/economia/ni-

ram%C3%ADrez-ni-rivera-ni-pinz%C3%B3n-han-podido-con-la-centralizaci%C3%B3n-

del-gasto_113646]. (Consultado en Octubre de 2015). 

 La Silla Vacía 

(La Silla Vacía, Nov 16 de 2011). Santos les está dando a los militares lo que Uribe nunca 

se atrevió a concederles. Disponible en:  [http://lasillavacia.com/historia/santos-le-esta-

dando-los-militares-lo-que-uribe-nunca-se-atrevio-concederles-29663]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

(La Silla Vacía, Febrero 19 de 2014). Marta Lucía Ramírez, la perseverancia. Disponible 

en: [http://lasillavacia.com/historia/marta-lucia-ramirez-la-perseverancia-46656]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

 Razón Pública 



 
 

84 
 

(Razón Pública, Julio 26 de 2010). Acero, Hugo. Lo bueno, lo malo y lo feo de la 

Seguridad Democrática. Disponible en: [http://www.razonpublica.com/index.php/politica-

y-gobierno-temas-27/1190-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-seguridad-democratica.html]. 

(Consultado en Octubre de 2015). 

 Archivo sonoro. Caracol Radio 

(Caracol Radio, Febrero 3 de 2007). Los generales retirados están furiosos con el presidente 

Uribe por sus declaraciones sobre la justicia penal militar. Disponible en: 

[http://caracol.com.co/radio/2007/02/03/audios/1170506640_386717.html]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

(Caracol Radio, Septiembre 28 de 2015). Sí hubo irregularidades en Aviación del Ejército, 

admite Mindefensa.  Disponible en: 

[http://caracol.com.co/programa/2014/02/17/6am_hoy_por_hoy/1392618600_084534.html]

.  (Consultado en Octubre de 2015). 

 Otros archivos sonoros 

La Hora de la Verdad. Entrevista dada por el general retirado Gustavo Matamoros a 

Fernando Londoño. Tomado del archivo sonoro de: 

[http://www.restauracionacional.org/page/39/]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Fuentes cuantitativas 

(1) Ministerio de Defensa.  Datos proporcionados por: Jefatura de Planeación y 

Transformación del Ministerio de Defensa. 

(2) SIPRI-Military Expenditure Database. Datos tomados de: Banco Mundial. Disponible 

en: [http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

Documentos de Política, Informes al Congreso, Directivas, Circulares y otros 

documentos producidos por el Ministerio de Defensa. 

Armada Nacional, República de Colombia. Políticas Institucionales. Proyectando el Futuro. 

Mayo de 2014. Disponible en: 

[https://www.armada.mil.co/sites/default/files/politicas_institucionales_sr_coarc_2014.pdf]

. (Consultado en Octubre de 2015). 

Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014). Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Defensa Nacional. Política Integral de DDHH y DIH. Marzo de 2008. 

Disponible en: [https://www.emavi.edu.co/sites/default/files/Politica_DDHH_MDN.pdf]. 

(Consultado en Septiembre de 2015). 

Ministerio de Defensa, Jefatura de Derechos Humanos. Junio de 2011. “Cero violaciones a 

los derechos humanos implica cero impunidad”. Las 15 medidas contra la impunidad. 



 
 

85 
 

Disponible en: 

[http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/

Documentos/medidas_impunidad.pdf]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares. Directiva 

permanente N° 13 del 5 de Noviembre de 2010. “Fortalecimiento de la calidad del diálogo 

entre el Comité internacional de la Cruz Roja y las unidades militares”. Disponible en: 

[http://cgfm.mil.co/documents/10197/311810/Directiva+Permanente+13+05-11-

2010.PDF/02b352b9-b629-4e2b-95a6-c061fe0ec986]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares. Directiva 

Permanente N° 7 del 10 de Marzo del 2011. “Por la cual se adoptan medidas de lucha 

contra la impunidad, en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario presuntamente atribuibles a miembros de la Fuerza 

Pública e implementación de un sistema de monitoreo”. Disponible en: 

[http://www.cgfm.mil.co/documents/10197/311810/Directiva+Permanente++07++10-03-

2011.pdf/47f1c9a0-1dd1-4846-aed7-14fa3a0740eb]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares. Directiva 

Permanente N° 11 del 27 de Abril de 2011. “Instrucciones para el manejo de los archivos 

operacionales”. Disponible en: 

[http://cgfm.mil.co/documents/10197/306343/DIRECTIVA+P+11+2011+ARCHIVO+OPE

RACIONAL+.pdf/0bed4150-7562-4ee7-8381-232739d5b282]. (Consultado en Octubre de 

2015). 

Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares. Directiva N° 

138 del 16 de Octubre de 2013. “Organización y funcionamiento oficina de enlace de 

"Asuntos étnicos" en los grupos asesores de campaña”. Disponible en: 

[http://www.cgfm.mil.co/documents/10197/311059/CGFM+DIRECTIVA++138+ASUNT

OS+ETNICOS.pdf/50b26425-c5fe-4cfd-88dd-dac5a0776a60]. (Consultado en Octubre de 

2015). 

Circular N° 4331, Junio 29 de 2006. “Acto Administrativo: Apoyo a la Justicia Penal 

Militar”. Disponible en: 

[http://www.cgfm.mil.co/documents/10197/177950/Apoyo+a+la+Justicia+Penal+Militar..P

DF/928f2771-7643-4de5-bc3e-a6b3533ba523]. (Consultado en Septiembre de 2015) 

Ministerio de Defensa Nacional. Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad, mayo de 2011. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Defensa Nacional. Informe del Ministro al Congreso (2010-2011). Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Defensa Nacional. Informe del Ministro al Congreso (2011-2012). Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 



 
 

86 
 

Ministerio de Defensa Nacional. Informe del Ministro al Congreso (2012-2013). Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio de Defensa Nacional. Informe del Ministro al Congreso (2013-2014). Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Ministerio. (2009). Gasto en Defensa y Seguridad 1998-2011. Bogotá: Imprenta Nacional 

de Colombia. 

Ley 1407 de 17 de Agosto de 2010. "Por la cual se expide el Código Penal Militar". 

Ley 1621 del 17 de Abril de 2013, "Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el 

marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y 

contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal". 

Ley 2765 del 23 de Julio de 2015. "Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y 

Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su fiscalía 

general penal militar y policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan 

disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para 

garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras 

disposiciones". 

Acto Legislativo N° 02 del 27 de Diciembre del 2012. "Por el cual se reforman los artículos 

116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia". 

Decreto Número 4748 del 23 de Diciembre de 2010. Por el cual se modifica el Decreto 

2134 de 1992. (Creación del Consejo de Seguridad Nacional). 

Documento N° 1 de exposición de motivos. “Proyecto de Acto Legislativo N°. “Por el cual 

se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”. Disponible en: 

[http://www.eltiempo.com/contenido/politica/congreso/ARCHIVO/ARCHIVO-14624056-

0.pdf]. (Consultado en Octubre de 2015).  

Documento N° 2 de exposición de motivos. Disponible en: 

[http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/

Audios/EXPOSICI%C3%93N%20DE%20MOTIVOS%20LEY%20ESTATUTARIA%20

DE%20REFORMA%20A%20JUSTICIA%20PENAL%20MILITAR.pdf]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

Proyecto de Ley 085 del Senado, “Por la cual se reestructura la justicia penal militar o 

policial”.  

Informes y boletines provenientes de organizaciones de carácter internacional y 

nacional 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

la situación de los derechos humanos en Colombia. (20 de Enero de 2006). Disponible en: 



 
 

87 
 

[http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2005_es

p.pdf]. (Consultado en Septiembre de 2015). 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(Colombia). Observaciones de actos legislativos sobre el fuero penal militar de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Octubre 28 de 

2014). Disponible en: 

[http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/declaraciones/declaraciones.php3?cod=

10&cat=25]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. (Diciembre de 2007). Las 

Fuerzas Armadas y los derechos humanos. En: Hechos del callejón, N° 31. Disponible en: [ 

http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/31.pdf]. (Consultado en Septiembre de 

2015). 

United States Department of  State Bureau for International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs. International Narcotics Control Strategy Report. Volume I, Drug and 

Chemical Control, March of 2013. Disponible en: 

[http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/ResenadelIEEE_Estr

ategiaInternacionalControlNarcoticos.pdf]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Comisión Colombiana de Juristas. Informe de seguimiento a las recomendaciones del 

Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Febrero 16 de 

2012. Disponible en: 

[http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2012_n1.pdf]. (Consultado 

en Septiembre de 2015). 

Entrevistas, discursos y boletines provenientes de medios digitales 

Felipe Agüero. Transición democrática y Fuerzas Armadas. Una gran oportunidad. 

Publicada en: Ideele N° 146, abril - mayo del 2002. Disponible en: 

[http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/146/pag61.htm]. (Consultado en Septiembre de 

2015). 

Entrevista realizada a Sergio Jaramillo, por Toni Pfanner, Redactor jefe de la International 

Review of the Red Cross. (11 de diciembre de 2008). Disponible en: 

[https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc-0872-jaramillo.pdf]. (Consultado en 

Octubre de 2015). 

Doc. Confidencial, Febrero 20 de 2009. Military's human rights initiatives meet resistance.  

Disponible en: [https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA542_a.html]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

Uribe, Álvaro. Manifiesto Democrático-100 Puntos. Disponible en: 

[http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/31.pdf


 
 

88 
 

Cátedra Colombia. (Mayo 1 de 2010). ´´Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez en la 

Cátedra Magistral´´. Disponible en: [http://www.esdegue.edu.co/node/317]. (Consultado en 

Septiembre de 2015). 

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en su posesión para el período presidencial 

2014-2018. Disponible en: 

[http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Agosto/Paginas/20140807_03-Palabras-del-

Presidente-Santos-en-su-posesion-para-el-periodo-presidencial-2014-2018.aspx]. 

(Consultado en Septiembre de 2015). 

Bibliografía general empleada 

Amadio, Liberato. (2008). Evolución de las relaciones cívico-militares en el Magreb. 

Boletín de información, N° 307, págs., 19-52. 

Agüero, Felipe. (1988).  Autonomía de las Fuerzas Armadas en el autoritarismo y la 

democracia en Chile. En: Varas, Augusto. La autonomía militar en América Latina. 

Caracas: Nueva Sociedad. 

Agüero, Felipe. (1995). Militares, Civiles y democracia, España postfranquista en 

perspectiva comparada. Editorial Alianza. Madrid. 

Agüero, Felipe. (1999). “Las Fuerzas Armadas en una época de transición: perspectivas 

para el afianzamiento de las democracias en América Latina”. En: Diamint, Rut. (Ed). 

Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas. Argentina: 

Universidad Torcuato di Tella. Grupo editor latinoamericano. 

Atehortúa, Adolfo & Vélez, Humberto. (1994). Estado y Fuerzas Armadas. Cali: TM 

Editores. 

Arévalo, Bernardo. Un problema de Estado. Límites y retos a la subordinación militar en 

Guatemala. En: Revista Nueva Sociedad Nº 213, (Enero-Febrero de 2008), págs. 112-127. 

Alda, Sonia. (2008). La participación de las Fuerzas Armadas en los proyectos del 

populismo-nacionalista en América Latina (DT). Disponible en: 

[http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBA

L_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/DT36-2008]. (Consultado en Agosto de 2015). 

Basombrío, Carlos. (1999). Militares y democracia en la América Latina de los 90 (una 

revisión de los condicionantes legales e institucionales para la subordinación). En: Diamint 

Rut. (Ed.), Control civil y Fuerzas Armadas en las Nuevas Democracias Latinoamericanas 

(págs. 105-162) Buenos Aires: GEL. 

Bland, Douglas (2001). “Patterns in Liberal Democratic Civil-Military Relations”. Armed  

Forces & Society”. Vol. 27, Nº4. 



 
 

89 
 

Blair, Elsa. (1999). Conflicto armado y militares en Colombia: cultos, símbolos e 

imaginarios. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Borrero,  Armando.  (2004).  “Visión  de  las  relaciones  cívico-militares  en  el  ámbito  

nacional”. En: Cepeda, Fernando (Ed). Instituciones civiles y militares en la política de 

seguridad social (págs. 255-258). Bogotá: Embajada de los Estados Unidos de América. 

Borrero, Armando. (2006). Los militares: los dolores del crecimiento. En: Leal, Francisco. 

En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI (págs. 113-145). Bogotá: Norma, CESO-

Uniandes. 

Bruneau, Thomas  & Boraz, Steven. (2007). Reforming intelligence obstacles to democratic 

control and effectiveness. Austin: University of Texas Press. Disponible: 

[http://site.ebrary.com/id/10245703]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI). (2015). El (des) 

control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina. Asociación por los 

derechos civiles. 

Centro de Estudios Legales y Sociales-CELS. (2006). Derechos Humanos y control civil 

sobre las Fuerzas Armadas. Buenos Aires: CELS. 

Cronin, Patrick. (2008). Irregular Warfare: New Challenges for Civil-Military Relations. 

En: Strategic Forum. Institute for National Strategic Studies National Defense University. 

Nº 234, págs., 1-11. 

Dávila, Andrés. (1998). El juego del poder: historia, armas y votos. Bogotá: CEREC, 

Uniandes. 

Dávila, Andrés & Chávez, Juliana. “Relaciones entre civiles y militares en Colombia: 

primeras aproximaciones a las paradojas durante el gobierno de Álvaro Uribe´´. Center for 

Hemispheric Defense Studies, Research and Education in Defense and Security Studies. 

Octubre 28-30, 2003, Santiago, Chile.  Disponible en: [http://www.fes-

seguridadregional.org/images/stories/docs/4630-001_g.pdf] (Consultado en Agosto de 

2015). 

Desch, Michael. (1999). Civilian Control of the Military. The changing segurity 

enviroment. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

Diamint, Rut. (Ed). (1999). Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias 

latinoamericanas. Argentina: Universidad Torcuato di Tella. Grupo editor latinoamericano. 



 
 

90 
 

Feaver, Peter. (1996). The civil-military problematique: Huntington, Janowitz, and the 

question of civilian control. Armed Forces & Society, 23 (2), 149-178. 

Fitch, Samuel. (1998). The armed forces and democracy in Latin America. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press. 

Flórez, Javier. (2012). La Doctrina Conjunta en Colombia: análisis de la Fuerza de Tarea 

Conjunta Omega. Tesis de Maestría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Frías, Carlos. ¿Por qué es importante la doctrina militar? En: Grupo de Estudios en 

Seguridad Internacional. Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de 

Granada, España. (Mayo 14 del 2014). Disponible en: 

[http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12267:doctrin

a&catid=191:gesi&Itemid=408]. (Consultado en Octubre de 2015). 

Fuentes, Claudio. (2006). La transición de los militares. Relaciones civiles-militares en 

Chile (1990-2006). Santiago de Chile: LOM Editores. 

Fuentes, Claudio. (1997). Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subordinación. 

En: Chile 96: Análisis y opiniones. Santiago. FLACSO. 

Gutiérrez, Omar. “La actividad militar como profesión”. Disponible en: 

[http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/04/0415-Gutierrez.pdf]. 

(Consultado: Agosto de 2015) 

Herrera, Carlos José. (2009). Los Comandos Conjuntos en el desempeño de las Fuerzas 

Militares de Colombia en la lucha contrainsurgente. Caso específico: Comando Conjunto 

Número 1 Caribe. Tesis de pregrado. Bogotá: Universidad del Rosario.  

Hunter, Wendy. (1995). Conflicto civil-militar y acomodación en las nuevas democracias 

latinoamericanas. FLACSO, Vol. X, N°. 4. Disponible en: 

[http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/20069.pdf]. (Consultado: Agosto de 

2015). 

Huntington, Samuel. (1995). El soldado y el Estado: teoría y política de las relaciones 

cívico-militares. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 

Janowitz, Morris. (1964). The Military in the political development of new nations. 

Chicago: The University of Chicago Press. [Traducción: Benitez, José Antonio. (1980). 

Boletín de Información Nº 2, 139-VI. 



 
 

91 
 

Jaskoski, Maiah. Civilian Control of the Armed Forces in Democratic Latin America: 

Military Prerogatives, Contestation, and Mission Performance in Peru. Armed Forces & 

Society, 38(1) 70-91. 

Leal, Francisco. (1994). El oficio de la guerra. La seguridad nacional en Colombia. Bogotá: 

TM-IEPRI. 

Leal, Francisco. La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en 

América del Sur. Revista de Estudios Sociales. Universidad de los Andes. Nº 15, Junio de 

2003. 

Leal, Francisco. La política de seguridad democrática: 2002-2005. En: Revista Análisis 

Político, N˚ 57, Bogotá, (Mayo-agosto: 2006), págs. 3-30 

Levy, Yagil. “A Revised Model of Civilian Control of the Military: The Interaction 

between the Republican Exchange and the Control Exchange”. En: Armed Forces & 

Society. Vol. 38, No. 4, 2012: págs. 529-556 

Mejía, Jean Carlo. (1999). Conflicto y paz en Colombia. Bogotá: Ed. Temis.   

Mora, Jorge Enrique. El Plan Patriota, base del Plan de Consolidación. En: Revista de las 

Fuerzas Armadas, N° 205, Bogotá, (Abril: 2008), págs. 19-25. 

Ortiz, Román. (2005). “Las relaciones civiles-militares Colombia: control democrático de 

las fuerzas armadas en el contexto de un conflicto interno” (págs. 573-592). En: Olmeda, 

José. Democracias frágiles. Las relaciones civiles-militares en el mundo iberoamericano. 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

Pizarro, Eduardo. (1987). “La profesionalización militar en Colombia (II): El periodo de la 

violencia. En  Revista Análisis Político”. N° 2, (agosto-diciembre: 1987), Bogotá. 

Piñeyro, José Luis. (2003). Las Fuerzas Armadas: rupturas y continuidades. En: Revista 

Metapolítica. Nº 30, México, (Julio-Agosto: 2003), págs. 102-109. 

Piñeyro, José Luis. (1999). Las relaciones cívico militares en México: rupturas y 

continuidades. En: Diamint Rut. (Ed.), Control civil y Fuerzas Armadas en las Nuevas 

Democracias Latinoamericanas (págs. 105-162) Buenos Aires: GEL. 

David Pion-Berlin. (2001). Pion-Berlin, Civil-military relations in Latin America. New 

Analytical perspectives. United States of America: The University of North Carolina Press. 

Restrepo, Luis Alberto. (2001). “El Plan Colombia: una estrategia fatal para una ayuda 

necesaria” (págs. 307-338). En: El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto. 

Bogotá: IEPRI-Planeta. 



 
 

92 
 

Rial, Juan (Comp). (2010). La Justicia Militar. Entre la reforma y al permanencia. 

RESDAL & Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa. 

RESDAL. De los golpes a la cooperación: una mirada a la mentalidad profesional en el 

Ejército Argentino - El marco conceptual. Disponible en: 

[http://www.resdal.org/Archivo/mar-2.htm] (consultado en abril, 2015) 

Serra, Narcís. (2003). El Estado: papel de la Fuerza Armada y de la seguridad notas sobre 

su control democrático. En: Serra, Varona & Tamayo. Bases para un Control Civil 

Democrático de la Fuerza Armada en el Perú. Lima: Instituto de Defensa Legal. 

Skocpol, Theda, & Somers, Margaret. (1980). The Uses of Comparative History in 

Macrosocial Inquiry. Comparative studies in society and history, Vol 22 (2), 174-197. 

Stepan, Alfred. (1974). Brasil: los militares y la política. Buenos Aires: Amorrortu. 

Stepan, Alfred. & Wolfson, Lenadro. Las prerrogativas de los militares en los nuevos 

regímenes democráticos. En: Revista, Desarrollo Económico, Vol. 27, No. 108 (Ene-

Mar1988), págs. 479-504. 

Schultze-Kraft, Markus. (2012). “La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los 

retos de la construcción de la paz” (págs. 405-433). En: Rettberg,  Angelika. (Ed.) La 

Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.  

Tamayo, Ana María (2003). “Hacia un control civil democrático de la fuerza armada en el 

Perú”. En: Tamayo, Ana María; Alegría, Ciro y Narcís Serra. Bases para un control civil 

democrático de la fuerza armada en el Perú. Lima: IDL.  

Tilly, Charles. (1992). Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Valencia, León. 2010. declive de la Seguridad Democrática. En: Revista Arcanos. 

Corporación Nuevo Arco Iris, Nº 15, (Abril: 2010),  págs. 2-3. 

Varas, Augusto. (1988a). La autonomía militar en América Latina. Caracas: Nueva 

Sociedad. 

Varas, Augusto. (1988b). La política de las armas. Santiago: FLACSO. 

Vargas, Alejo. (2006). Hacia un ejército profesional moderno en Colombia. La lenta 

marcha en el siglo XX hacia unas Fuerzas Armadas profesionalizadas. En A. &. Vargas, La 

Reforma militar en Colombia: contexto internacional y resultados esperados. Medellín: 

Universidad Pontificia Bolivariana, Concejo de Medellín. 

Velásquez, Carlos Alfonso. (2011). La esquiva terminación del conflicto armado en 

Colombia. Una mirada político estratégica a la confrontación con las Farc durante las 

últimas tres décadas. Medellín: Ed. La Carreta. 



 
 

93 
 

Velásquez, Carlos Alfonso. (2011). Las Fuerzas Militares en la búsqueda de paz con las 

FARC. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Serie Working papers FIP No. 7, págs. 5-42. 

Velásquez, Carlos Alfonso. (2012). Las políticas de seguridad en Colombia. Desde el 

Frente Nacional hasta nuestros días. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung y Corporación 

Pensamiento Siglo XXI. 

Weber, Max. (1979). El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial. 

Yin, Robert. (1994). Case study research: design and Methods. U.S.: SAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


