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INTRODUCCION 
 

"¿Vuestro sistema (de supuestas libertades) no ha coincidido con la guerra permanente? 
¿La violencia no conduce inmediatamente al dominio del más fuerte? 

¿El predominio del más fuerte no es lo que constituye el estado salvaje? 
¿Es con este estado compatible la seguridad? 

¿Puede haber libertad - es decir derechos - sin seguridad?". 
Rafael Núñez. 

(Citado por Eduardo Posada Carbó en el ensayo “Rafael Núñez, el Caribe colombiano y el orden nacional”, en 
Aguaita.  Revista del Observatorio del Caribe Colombiano, 2 de noviembre de 1999). 

 

El mandato que recibió el presidente Uribe por sus electores fue, en gran medida, el de mejorar 

la seguridad y derrotar a los grupos irregulares. En efecto, la seguridad fue el issue de cambio 

por excelencia en los di scursos del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, ha sido 

el aspecto fundamental durante su gobierno y el “sello personal” del presidente. Por esta razón, 

la situación de seguridad es, sin duda alguna, el aspecto clave de la evaluación que los 

ciudadanos harán el día de mañana sobre el desempeño del actual gobierno. La evolución de la 

seguridad es y será el punto crítico a su favor o en su contra. De ahí la importancia de hacer un 

balance acerca de la política pública líder del gobierno en este aspecto, la misma que se erigió 

como su bandera de campaña: la Política de Defensa y Seguridad Democrática. 

En esa medida, el objetivo perseguido por este trabajo es la  evaluación de los logros y / o 

fracasos obtenidos por el gobierno del presidente Álvaro Uribe en materia de la Política de 

Seguridad y Defensa Democrática enunciada en el Manifiesto Democrático – vértice de su 

discurso político -, durante sus dos primeros años de gobierno1.  

 

                                                 
1 Si bien se trata de la  polít ica pública “estrella” del gobierno, no es éste el escenario para plantear lo que se ha 
discutido en los círcu los académicos con respecto a lo que se entiende por política pública.  Baste con saber que se 
trata de una política que designa la existencia de “un conjunto conformado por uno o varios objetivos colect ivos 
considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcia lmente, por 
una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores  
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. André –  
Noel Roth, Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación, 1ª Edición (Bogotá: Ediciones Aurora, 2002), 27. 
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Ahora bien, este ejercicio académico pretende apartarse del mero contraste de los indicadores 

cuantitativos entre los años precedentes al cuatrenio del presidente Uribe y su desempeño 

durante el actual gobierno. Si de eso se tratara, la contribución de esta monografía sería nula, 

pues el trabajo ya estaría hecho2.  

 

Por el contrario con este trabajo se pretende, como primera medida, dar una explicación tanto 

desde la teoría política como desde la realidad colombiana, de los orígenes, naturaleza y 

filosofía de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Asimismo, se buscará dar 

respuesta a interrogantes tales como ¿Cuál es la concepción del presidente Álvaro Uribe Vélez 

acerca de la seguridad? ¿Qué entiende este gobierno por autoridad? ¿Se confunde en este 

gobierno autoridad con autoritarismo? ¿Qué efectos tiene el que una política de seguridad sea 

calificada como “democrática”? ¿Es la seguridad fundamento de la paz? ¿Puede conseguirse la 

paz sin seguridad? ¿Puede alcanzarse una paz basándose exclusivamente en el fortalecimiento 

del Estado de Derecho? ¿Deben ceder las garantías personales a la consecución de un súper 

poder supremo radicado exclusivamente en cabeza del Estado?  

 

Una vez planteados estos interrogantes, se da paso a la evaluación de la Política, la cual se hará 

en términos del impacto que sobre la gobernabilidad ha registrado la opinión pública con 

respecto a los aciertos o desaciertos del gobierno en esta materia, a sus dos primeros años de 

gobierno. Para tales efectos, se expondrá un seguimiento hecho a las columnas de dos de los 

principales líderes de opinión del país, como lo son Alfredo Rangel y Antonio Caballero, con el 

fin de presentar la percepción de los mismos acerca de los aciertos o fracasos de la Política en 

estudio. 

                                                 
2 Para indagar acerca del comportamiento de los indicadores en materia de seguridad, pueden consultarse las  
páginas de Internet del Departamento Nacional de Planeación y de la Presidencia de la República. 
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Para concluir, se ofrecen algunas explicaciones acerca de ciertas circunstancias que han 

favorecido la reducción de indicadores de violencia tales como el homicidio, el secuestro, entre 

otros y que se traducen en que la Política de Defensa y Seguridad Democrática sea percibida 

por muchos colombianos, como un éxito absoluto. 
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CAPÍTULO I 
EL VOTO RETROSPECTIVO 
 

Tradicionalmente el comportamiento electoral de los colombianos ha tenido una marcada 

tendencia hacia el voto retrospectivo, de manera que los resultados electorales son – en 

muchas ocasiones -, fruto de la aceptación o rechazo del electorado hacia el gobierno saliente. 

En efecto, para el caso concreto de la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de los 

colombianos, la situación política en la que se encontraba el país al momento en que se 

llevaron a cabo las elecciones presidenciales del 20023, trajo como resultado una contundente 

victoria electoral del entonces candidato del Movimiento Primero Colombia4.  

 

Pues bien, este fenómeno no es aislado y, por el contrario, cuenta con una gran producción 

politológica que otorga un vasto soporte teórico al respecto. Es así como en este capítulo 

haremos referencia al voto retrospectivo. 

 

Simplificado, el modelo del voto retrospectivo supone que si los votantes perciben que su 

situación personal empeoró con respecto a la situación que ostentaban antes de la última 

elección, votarán en contra de los candidatos relacionados con el gobierno. Este supuesto ha 

sido largamente desarrollado y probado en diferentes contextos y países5. 

 

                                                 
3 Luego de un gobierno en que, como el de Pastrana, la violencia se había generalizado y existía un clima 
genera lizado de frustración frente al avasallante aumento de la guerrilla 
4 La importancia que en éste trabajo se le ha dado a los antecedentes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez tiene que 
ver con el hecho de que es debido al gran apoyo popular que recibió en su momento el actual mandatario y, que 
en la actualidad sigue recibiendo, sumado al sentimiento de rechazo generalizado de la población colombiana 
hacia la guerrilla , que fue posible la implementación de la Política de Seguridad Democrática y su posicionamiento 
dentro del plan de gobierno como la prioridad para el presidente. 
5 Morris Fiorina, Ret rospective Voting in Nacional American Elect ions, New  Heaven, Conn., Yale University 
Press, 1998, 39. 
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De acuerdo con Beltrán6 este modelo, que encuentra su origen en la escuela racionalista de 

selección racional, parte de la base de que los individuos tienen ordenadas sus preferencias 

frente a una gran gama de alternativas. Este ordenamiento de preferencias es completo, 

reflexivo y transitivo. Se dice que es completo dado que el individuo puede comparar todas las 

alternativas posibles, y reflexivo, pues también puede compararlo con él mismo. De esta 

manera, la elección del votante será aquella que luego de su comparación y análisis, le brinde 

mayores beneficios. 

 

A contrario sensu, la falta o la deficiente información con que cuente el elector, supone un serio 

obstáculo para su decisión. Es por esto que la percepción de la situación tanto propia como 

social, así como el análisis que éste haga del posible impacto de las políticas públicas ofrecidas 

en campaña, cobran su mayor importancia7. 

 

En otras palabras, aunque carezca de un conocimiento técnico o especializado acerca del 

contenido y las complejidades de las políticas públicas, el individuo sabe perfectamente qué tan 

beneficioso le resultó el gobierno de turno. Es decir, sin importar si conoce o no las políticas 

públicas introducidas por el gobierno, el elector percibe los resultados de las mismas8. 

 

                                                 
6Ulises Beltrán, “Venciendo la incertidumbre: el voto ret rospectivo en la elección presidencia l del 2000”. En 
Política y Gobierno, Boston, Vol. X. Num. 2. (II Semestre de 2003), 5. 
7Fiorina, Op. Cit., 38 
8 Ibid, 39 
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Ahora bien, cabe anotar que dentro de esta corriente racionalista, para la cual el desempeño 

gubernamental tiene un peso significativo al momento de la decisión electoral, existen 

diferencias con respecto a cuál es el asunto público que el elector privilegia9.  

 

Es así como gran parte de la literatura dirige su enfoque hacia las cuestiones económicas. De 

esta manera la evaluación sobre la situación económica tanto personal como general, 

determinaría la preferencia electoral10. Por otro lado, existen quienes como Fiorina, consideran 

que el factor de mayor peso es aquel atinente a aspectos públicos específicos, tales como la  

habilidad para resolver el problema más grave del país – que en nuestro caso particular sería la 

violencia -, la guerra, la paz y, en general, el desempeño integral del gobierno. 

 

ELEMENTOS DEL MODELO 

Siguiendo a Beltrán, encontramos que de acuerdo con el modelo de voto retrospectivo los 

individuos deciden premiar o castigar al gobierno de turno dependiendo de la responsabilidad 

que le endilguen a las políticas públicas en la situación general del país y en su propio bienestar. 

Sin embargo, debe mencionarse que en la decisión electoral también pesan otros aspectos 

diferentes a las políticas públicas, como lo son las propuestas de la oposición. 

En palabras de Fiorina,  
 
“Nosotros tendemos a pensar acerca del  comportamiento electoral como si fuera un acto 
perfectamente fragmentado: Tantas partes conciernen a los asuntos públicos (“issues”), tantas 
partes a los candidatos, tantas otras a evaluaciones retrospectivas, y el resto a la filiación 
partidista. Lógicamente entonces, cuando esperamos que alguien dependa más de evaluaciones 
retrospectivas, esperamos que esa persona dependa menos de otros factores. Pero quizás lo 
                                                 
9 Yemile Mizrahi, Voto Retrospectivo y desempeño gubernamental: Las elecciones en el Estado de Chihuahua. 
(Trabajo presentado para la  XXI Conferencia  del Latin American Studies Association. Chicago, III., Septiembre 
de 1998), 6. 
10 MacKuen, Michael B., Erickson, Robert S. y Stimson, James A.  “Peasants or Bankers? The American 
Electorate and the U.S. Economy” en American Political Science Review, 1992, 2 y Gregory B. Markus, “The Impact 
of Personal and National Economic Conditions on the Presidential Vote: A Pooled Cross-Sectional Analysis” en 
Controversies in Voting Behavior (Washington, D.C.: Ohio State University, 1993), 4. 
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que nosotros consideramos como partes separadas están de hecho relacionadas entre sí; los 
asuntos públicos y las experiencias actuales se convierten en la sustancia de la evaluación 
retrospectiva, la cual se acumula en una especie de juicio a largo plazo sobre el partido y que a  
su vez afecta la interpretación de los asuntos y las experiencias actuales11”. 
 

De esta manera, a la hora de elegir un votante tiene que decidir12 entre a) funciones de utilidad 

futura hipotética (ofertas de los contendientes en campaña) o b) una función de utilidad 

presente (el desempeño del partido en el gobierno) y unas hipotéticas (las ofertas de la 

oposición). La segunda opción resulta ser más racional para el votante, dado que parte de 

hechos concretos y no de eventos futuros. En otras palabras se plantea que la preferencia 

electoral está determinada en gran parte por una evaluación del pasado más que en sus 

expectativas sobre el futuro. Así, se dice que es posible prever el desempeño futuro de un 

gobierno basándose en lo hecho en la actualidad. Por lo anterior puede afirmarse que el 

modelo de voto retrospectivo implícitamente tiene en cuenta las evaluaciones prospectivas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que la selección electoral se hace basándose en 

una serie de circunstancias observadas, mientras que el ordenamiento de las preferencias, se 

realiza teniendo en cuenta las consecuencias esperadas. Tenemos entonces que un primer 

factor que se pondera a la hora de la selección electoral es la evaluación del efecto de las 

políticas del gobierno en la situación generalizada y en la del votante en particular. 

 

En suma, el modelo de voto retrospectivo propone que la decisión electoral de los individuos 

responde a un sistema en el cual se beneficia la reducción de costos basándose en el privilegio 

de la información obtenida a partir de los hechos presentes. El carácter retrospectivo de éste 

                                                 
11 Fiorina Op. Cit, 56 
12 Beltrán, Op. Cit, 6 
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voto tiene que ver con que el elector se basa para decidir, en la evaluación de los cambios en la  

utilidad obtenida por las políticas implementadas por el gobierno saliente.  

 

Fue precisamente esa evaluación, la que incidió decididamente en la elección de Álvaro Uribe 

Vélez como presidente. En efecto, durante la campaña electoral del 2001 – 2002, la situación 

de orden público del  país estaba atravesando por uno de los peores momentos de la historia y 

la seguridad se había convertido en un ítem prioritario para los colombianos13. Era de esperarse 

entonces que un candidato que se presentara a la contienda como el candidato de “la mano 

dura” y que había hecho del tema de la seguridad su issue de cambio prometiéndola a todos los 

colombianos14, resultara siendo ganador. 

 

Sin embargo, tal y como se verá a continuación, la elección de Álvaro Uribe Vélez como 

presidente de Colombia no ha sido la única en la cual se ha hecho palpable la tendencia hacia el 

voto retrospectivo. Muy por el contrario, puede afirmarse que éste ha sido el patrón que 

tradicionalmente han seguido los colombianos a la hora de hacer su elección. Al igual que la 

mayoría de las elecciones que le antecedieron, en la elección del año 2002 la percepción que el  

electorado tenía del gobierno saliente influyó en gran medida, en los resultados electorales de 

ese entonces. 

                                                 
13 El Tiempo, “Inseguridad, la mayor preocupación de los colombianos y mayor reto para Uribe”,  agosto 6 de 
2002. 
14 De ahí su carácter “democrático”. 
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CAPÍTULO II 
ANTECEDENTES 
 
Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente en condiciones que representaron cambios bastante 

significativos respecto a la manera como su antecesor, el ex presidente Andrés Pastrana 

Arango (1998 – 2002), había manejado el conflicto armado durante su mandato. En efecto, el 

ex presidente Pastrana se postuló al cargo con una decidida voluntad de negociación de paz 

con los grupos insurgentes, hasta el punto de considerar que el Estado debía hacer concesiones 

desde, y pese a su legitimidad, en aras de lograr una efectiva desmovilización de las guerrillas. 

Pastrana, era un convencido de que tal proceso conduciría a la creación de un nuevo orden 

constitucional donde todos los actores estuvieran incluidos. Podría llegar a afirmarse que el 

entonces candidato ganó en buena medida las elecciones, gracias a su promesa de cambios y su 

convicción de hacer la paz con la guerrilla. Dos acontecimientos soportan esta afirmación. Por 

un lado, días antes de la segunda vuelta electoral entre el candidato liberal favorito, Horacio 

Serpa, y el conservador Andrés Pastrana, las FARC emitieron un comunicado en el cual 

afirmaban que Serpa Uribe no les daba garantías para unas negociaciones de paz. Por otro 

lado, se produjo un inusitado encuentro entre el candidato de la “Nueva Alianza” con el líder 

de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Todos los colombianos conservamos intacta en 

nuestra memoria la foto que registró aquél acontecimiento: junto a los dos líderes, también 

aparecieron Víctor Guillermo Ricardo – entonces Alto Comisionado para la Paz -, y Jorge 

Briceño, alias “El Mono Jojoy”. Las encuestas dieron en ese momento un vuelco electoral a 

favor de Pastrana y éste acabó ganando las elecciones15. 

 

                                                 
15 Eduardo Posada Carbó, “Principios y Contenidos de las Negociaciones de paz en Colombia. Algunas consideraciones frente a 
la campaña presidencial 2001 – 2001”, en la página Web: http//w ww .ideaspaz.org  Consultado el 29 de Agosto de 
2004. 
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Sin embargo, aquél ambiente de cambios y de esperanza renovada – luego del escandaloso 

gobierno del ex presidente Ernesto Samper Pizano -, se vio opacado rápidamente debido a la 

falta de logros. En efecto, una vez posesionado como presidente de los colombianos, Pastrana 

accedió a desmilitarizar un área de 42 mil kilómetros cuadrados, tal y como se lo había exigido 

la guerrilla para iniciar los diálogos. Pese a semejante concesión, el propio “Tirofijo” le dio la 

espalda al gobierno, al no asistir a la inauguración de las negociaciones de paz en enero de 

1999. Esta era, para desgracia de los colombianos, la primera muestra de la falta de 

compromiso – por parte de la guerrilla – con el proceso de paz; muchos otros habrían de 

ocurrir. Las FARC continuaron con los secuestros, los asesinatos y suspendiendo las 

conversaciones. Ejemplo de lo anterior son el secuestro colectivo ocurrido en un edificio de 

apartamentos en Neiva y el secuestro y posterior asesinato de la ex ministra de cultura, 

Consuelo Araújonoguera16. 

 

Es así como, luego de un largo proceso en el cual hubo diferentes encuentros, plazos,  

prórrogas y continuas dilaciones, el Gobierno consideró que esa estrategia había fracasado y 

finalmente decidió la ruptura de las negociaciones con la guerrilla el 20 de febrero de 200217. 

 

Con estos antecedentes, el candidato Uribe Vélez durante la campaña electoral, mostró una 

clara y determinante posición de fuerza, todo lo cual indica que representó los deseos de una 

                                                 
16 El Tiempo, “Secuestrado ex gobernador del Meta”, 16 de Julio de 2001, P. 2 – 14; El Tiempo, “Proceso en la 
cuerda floja”, 1 de Octubre de 2001, Pags. 1 y 1- 2. 
17 “El 20 de enero el gobierno colombiano y las FARC lograron un acuerdo sobre el cronograma de los diá logos  
de paz. Desde entonces, las FARC han aumentado sus ataques terroristas. Además de los numerosos ataques a las 
instalaciones militares y de policía , las FARC han asesinado a por lo menos 20 civiles inocentes, incluyendo 
mujeres y niños; son las responsables de cuatro carros – bomba y atentaron contra la infraestructura en Colombia, 
incluyendo el acueducto en Bogotá, torres de energía, puentes y el oleoducto Caño  Limón – Coveñas. Las FARC  
también son responsables del secuestro de un avión comercial en Colombia que llevaba 35 pasajeros a bordo y del 
secuestro del senador colombiano Jorge Gechem Turbay, quien fue llevado luego a la zona de d istensión”. Así lo 
registró la Embajada Norteamericana en Colombia en su página Web: http:// 
usembassy.state.gov/bogota/wwws0049.shtml. Consultado el 30 de Agosto de 2004. 
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buena parte de un electorado cansado de la violencia y la inseguridad heredada de la saliente 

Administración.  

 

Por si esto fuera poco, se presentó a la contienda electoral como candidato “disidente” de las 

filas liberales y sin alternativa conservadora alguna. Todo lo anterior trajo como resultado la 

contundente victoria electoral de Uribe Vélez en la primera vuelta – 5´862.655 votos, 

equivalentes al 48% de la votación total -, brindando una amplia legitimidad democrática a su 

programa de orden y autoridad. 

 

Tal y como se anticipó, históricamente esta tendencia hacia el voto castigo, ha sido frecuente en el 

comportamiento electoral de los colombianos. La teoría – que fue desarrollada en amplitud en 

el capítulo precedente - indica que un issue fracasado de un gobierno saliente tiene una gran 

incidencia electoral y se convierte en un escenario útil para que un candidato aspirante al 

siguiente período, tome como bandera de campaña un issue de cambio, logrando resultados 

muy positivos electoralmente hablando. 

 

Haciendo un breve recuento histórico de lo que han sido las elecciones presidenciales en 

Colombia, se pueden citar a manera de ejemplo los más significativos casos en los cuales se 

hace notorio el voto retrospectivo de la población. 

 

 Para 1981, el gobierno del presidente Turbay se encontraba completamente deslegitimado 

debido a la gran cantidad de denuncias por las desapariciones forzadas, la tortura, las 

detenciones y los asesinatos políticos que se estaban presentando. Tal y como lo explica 
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Bejarano18, al final del gobierno se consolidó “un clima que habría de mover el péndulo de las 

estrategias de orden público al extremo opuesto”. En otras palabras, al modelo de restricción 

de libertades y abiertamente represivo del presidente Turbay Ayala, se contrapuso el del 

diálogo de Betancur19. 

 

En efecto, el gobierno conservador de Belisario Betancur marca un giro en el manejo del orden 

público, a través de la denominada “Apertura Democrática” y el diálogo con los grupos 

insurgentes. Sin embargo, esta estrategia terminó sumiendo al país en un escenario de 

confrontación armada, donde la escalada guerrillera iba en aumento y la incapacidad del 

Ejecutivo para hacerle frente a dichas contingencias había quedado demostrada. En algunas 

regiones del país la guerrilla había logrado fortalecerse a nivel militar, social y político 

“conseguido gracias a la tregua pactada en la administración Betancur”20. 

 

Durante la campaña electoral de 1985, el candidato liberal Virgilio Barco, capitalizó en su 

discurso político todo el descontento popular21 fruto de los desaciertos de la saliente 

Administración Betancur y prometió al electorado un cambio – siguiendo a Hoskin, todos los 

presidentes de la etapa posterior al Frente Nacional , excepto Turbay, han sido percibidos 

                                                 
18 Jesús Antonio Bejarano Ávila. La polít ica de paz durante la administración Barco, en El Gobierno Barco. Política, 
Economía y Desarrollo Social en Colombia. 1986 – 1990, compiladores Malcom Deas, Carlos Ossa. (Fedesarrollo. 
Fondo Cultural Cafetero. 1994), 81. 
19 Ibid., 80 
20 Ibid., 89. 
21 De acuerdo con los datos arrojados por una encuesta de Invamer Gallup entre julio del 84 y mayo de 1986, el 
14% de los interrogados creía que el país iba en buena dirección y el 82% pensaba que iba en una dirección mala. 
Citado por Gary Hoskin. La administración Barco: del caos político a una salida ambigua en El Gobierno Barco. 
Política, Economía y Desarrollo Social en Colombia. 1986 – 1990, compiladores Malcom Deas, Carlos Ossa.( 
Fedesarrollo. Fondo Cultural Cafetero. 1994), 35. 
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como el candidato del cambio22 -.Todo lo cual resultó favorable, pues en Agosto de 1986, 

asumía como nuevo presidente de los colombianos con un 58.3% del voto presidencial23. 

 

En realidad, el clima de violencia generalizado que reinaba en el país al momento de las 

elecciones presidenciales había encontrado su climax el 7 de Noviembre de 1985, cuando el M 

– 19 realizó su brutal ataque al Palacio de Justicia. Como lo anotó un observador24, a partir de 

ese momento el presidente Betancur se debilitó en lo que restaba de su período presidencial. 

Barco supo explotar a su favor esta coyuntura y fue así como el gobierno de Betancur “fue un 

blanco constante, especialmente el proceso de paz el cual Barco prometió reestructurar, 

centralizándolo en la oficina del presidente y ofreciendo una política de mano tendida y pulso 

firme”25. En otras palabras, se abogó por un juicio de responsabilidades en el caso del Palacio 

de Justicia criticando infatigablemente las acciones del presidente. 

 

Como candidato presidencial, Barco presentaba una visión crítica sobre el proceso de paz 

anterior. De esta manera, en alguno de los apartes del Programa del Partido Liberal26, se 

vislumbran ataques al manejo que el entonces presidente le estaba dando a dicho proceso: 

“Este ha venido cumpliéndose sin negociaciones anticipadas, sin preparación, con objetivos 

confusos, sin comprometer previamente a los partidos y demás fuerzas sociales, sin una 

administración adecuada de tan delicada gestión, fragmentada exclusivamente la 

                                                 
22 Ibid., 37. 
23Hoskin, Op. Cit., 32 
24 Ibid., 30. 
25 Ibid., 36 
26 La Reconciliación: Un Programa del Part ido Libera l, una esperanza nacional. Apartes del programa del Partido 
Liberal. 14 de diciembre de 1985. En La Política de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Historia de un Proceso. 
Volumen I. (Bogotá, Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Imprenta 
Nacional de Colombia, 1989), 20. 
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responsabilidad en sucesivas comisiones informales y sin funciones aparentes ni competencias 

determinadas”. 

 
De manera similar, la elección como presidente de César Gaviria también es una expresión del  

voto retrospectivo característico del comportamiento electoral de los colombianos. Sin 

embargo, en ésta oportunidad no se presenta a manera de voto castigo, sino que hace alusión a 

otro aspecto de la teoría. De acuerdo con éste, en aquellas oportunidades en que el electorado 

ha quedado satisfecho con la labor desarrollada por un mandatario, busca premiarlo y le 

retribuye su confianza mediante el voto favorable en las próximas elecciones.  

 

Eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso Gaviria Trujillo. En efecto, la elección del 

candidato liberal es vista por muchos analistas como la prueba fehaciente de que el electorado 

había quedado satisfecho con el cuatrenio anterior pese a las vicisitudes presentadas. En 

palabras de Hoskin, “Finalmente, y no obstante el difícil escenario político que prevaleció a lo 

largo de su gobierno, el Presidente Barco fue sucedido por un miembro del Partido Liberal, 

César Gaviria Trujillo, lo cual indica que el electorado no repudiaba vehementemente su 

gobierno”27.Lo anterior es compartido por Cepeda28 para quien “los colombianos 

mayoritariamente le renovaron la confianza a su partido y a su portaestandarte, César Gaviria 

Trujillo, la figura más sobresaliente de la Administración Barco (…)”.  

 

Luego de este recuento histórico, es posible afirmar que la elección de Álvaro Uribe era de 

esperarse – o de cualquier candidato que tuviera como eje fundamental de su discurso el tema 

                                                 
27 Hoskin. Op. Cit, 46. 
28 Fernando Cepeda Ulloa, Una Colombia Nueva: la Visión Política de Barco, en El Gobierno Barco. Política, 
Economía y Desarrollo Social en Colombia. 1986 – 1990, compiladores Malcom Deas, Carlos Ossa.( Fedesarrollo. 
Fondo Cultural Cafetero. 1994),73. 
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de la seguridad -, teniendo en cuenta la situación de orden público por la que atravesaba el país 

al momento de las elecciones del 2002, así como a la tendencia histórica de los colombianos 

hacia el voto retrospectivo. En el siguiente capítulo, nos proponemos estudiar a fondo la  

Doctrina de Seguridad Nacional, que si bien se aparta de los fundamentos de la Política de 

Defensa y Seguridad Democrática propuesta por el presidente Uribe, algunos de sus 

presupuestos siguen teniendo asidero en los discursos de muchos de nuestros dirigentes, así  

como en la filosofía que inspira – en ciertas oportunidades – a los altos mandos de las Fuerzas 

Militares de nuestro país. La importancia de su estudio radica en que su influencia representa 

un obstáculo hacia la consecución de un acuerdo entre las partes. 
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CAPÍTULO III 

A) POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL COMO EXPRESIÓN DEL 
PUBLIC POLICY. 

 

Pretendo en este acápite hacer referencia a una doctrina que durante muchos años fue el  

sustento ideológico que permitió que en algunos países latinoamericanos – tales como 

Argentina y Chile.- se presentaran fenómenos como los regímenes autoritarios. Si bien, como 

se verá más adelante, Álvaro Uribe Vélez ha sido enfático en afirmar que su modelo de 

seguridad democrática nada tiene que ver con la doctrina de Seguridad Nacional, el estudio de 

ésta última se hace necesario para entender muchos comportamientos que aún persisten en 

nuestros dirigentes y militares, frutos de los rezagos de la misma. Finalmente, se busca 

concientizar al lector de los obstáculos que para una eventual negociación con los grupos 

insurgentes, representa el hecho de la caracterización de los mismos como enemigos internos 

del Estado. 

 

De acuerdo con Leal 29, la seguridad nacional se consolidó como categoría política durante la 

segunda mitad del siglo XX, especialmente en las zonas de influencia de Estados Unidos. En 

un principio, el concepto fue utilizado para hacer referencia a la defensa militar y a la seguridad 

interna, frente a la amenaza que representaba el comunismo, la revolución nuclear y las 

fluctuaciones del capitalismo. Para esta concepción tradicional, la seguridad del Estado es 

equiparable a la de la sociedad. A su vez, los enemigos son externos y el Estado es considerado 

como el ente legitimado para ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Claro que el papel del Estado 

va más allá: el objetivo primordial de éste es brindar seguridad a sus habitantes. 

 

                                                 
29 FranciscoLeal Bu itrago. La Se guridad Nacional a la deriva.  Del Frente Nacional a la Posguerra Fría. Primera edición.  
(Universidad de Los Andes. Alfaomega Colombiana S. A., 2002), 194. 



 19

Este concepto, tiene tres características principales: la definición de unos intereses nacionales 

que tienen como referente la defensa de un tipo de sociedad y un modo de vida; la 

caracterización de unos enemigos de esos intereses y de dicho modo de vida; y la ampliación 

del concepto de seguridad más allá de lo militar para enfrentar esa amenaza en toda su 

amplitud30. 

 

Ahora, si bien esta doctrina fue ampliamente generalizada durante la posguerra en el mundo 

occidental31, en América Latina tuvo variantes importantes. Por un lado se consideró que el  

control militar del Estado era una condición sine qua non para garantizar la seguridad de la 

sociedad. Como segunda variante, el enemigo ya no era externo sino que pasó a ser 

reemplazado por uno interno. En Latinoamérica, este enemigo era cualquier “agente” del 

comunismo.  

 

Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, nuevos intereses locales y sobretodo, nuevos 

enemigos han aparecido – piénsese en los desafíos que enfrenta el mundo ante la evidencia del 

terrorismo luego de los ataques del 11 de Septiembre de 2001 -. Ya no es el comunismo la  

principal preocupación de los países. El mundo bipolar desapareció y la hegemonía de los 

Estados Unidos ha influenciado la agenda internacional. Por lo anterior, se pone de manifiesto 

la necesidad de una redefinición del concepto de seguridad nacional, debido a que las 

condiciones históricas que dieron origen a este concepto ya no existen.  En efecto, la doctrina 

se ve altamente limitada, se ha quedado corta. Las actuales circunstancias exigen un tratamiento 

diferente a los problemas. Hoy, parece haber quedado revaluada la tendencia hacia la 

                                                 
30 Sergio Jaramillo, “Elaboración de la  Política  de Defensa y Seguridad democrática”, en Instituciones Civiles  y 
Militares en la política de defensa y seguridad democrática,  ed Fernando Cepeda Ulloa, Primera Edición, (Embajada de 
Los Estados Unidos de América, 2004), 293. 
31 Leal, Op. Cit., 195 
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militarización de los problemas, única solución que ofrece la seguridad nacional y se evidencia 

la necesidad de una teoría que responda a las características actuales de los conflictos y 

necesidades mundiales y, en esa medida, que ofrezca soluciones creativas que abarquen los 

actuales desafíos que atraviesa la comunidad internacional. 

 

Pese a lo anterior y a la evidencia del declinamiento de la citada doctrina, aún persisten en la 

mentalidad castrense de la mayoría de los países latinoamericanos, algunos remanentes de ésta. 

En el caso colombiano ha sido característico que el diseño y ejecución de la política de 

seguridad se ha circunscrito a la órbita castrense. Sólo hasta el mandato de César Gaviria 

Trujillo, los gobiernos civiles empezaron a asumir tal responsabilidad32. Sin embargo, pese a la 

disposición del primer mandatario de involucrar en el asunto de la seguridad a diferentes 

instituciones estatales, debido al recrudecimiento de la violencia se volvió al esquema represivo 

del pasado.  

 

Ahora bien, la seguridad nacional en Colombia se ha orientado casi exclusivamente, hacia el 

derrocamiento del “enemigo interno”. Para Leal, la constante preocupación por este referente, 

se debe a la larga duración de la violencia guerrillera. Esto a su vez ha traído como 

consecuencia que en Colombia persista el fenómeno del anticomunismo radical33. Lo anterior 

se evidencia en el hecho de que tanto el primer mandatario como los altos mandos militares, se 

refieren a los integrantes de los grupos insurgentes como “bandoleros”, “violentos”, 

“delincuentes” y, últimamente, “terroristas”34. 

 

                                                 
32 Ibid., 222 
33 Ibid., 28 
34 Eduardo Posada Carbó, “El lenguaje del presidente Uribe frente al terrorismo”, en la página Web: 
http//www.ideaspaz.org  Consultado el 20 de Mayo de 2005. 
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Esa caracterización de los actores que atentan contra la seguridad nacional como “enemigos 

internos”, trae implícito un grave problema35, y es el  hecho de que el tratamiento bélico de los 

conflictos, se encuentra justificado. En otras palabras, los actores insurgentes, al ser los 

enemigos del Estado, pasan a ser considerados como rivales del mismo y por tal, se hace 

necesario su exterminio en aras de preservar la seguridad de éste y sus ciudadanos. Lo cual trae 

como consecuencia, que pese a la crisis conceptual por la que atraviesa el concepto de 

seguridad nacional anteriormente analizado, en América Latina y en especial en Colombia, esta 

doctrina continúa siendo un factor de militarización de la política. 

  

Cabe mencionar lo que respecto de la Seguridad Nacional frente a la Seguridad Democrática, 

expresa el presidente Uribe36: “La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de 

seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la 

exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la  

“Seguridad Nacional” en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o 

partido político como “enemigo interno”. Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en 

la democracia. La oposición, los que di sientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán 

protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno. No hay 

contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio 

de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que di sentir no signifique exponer 

la seguridad personal”. 

 

 

                                                 
35 Leal, Op. Cit., 203 
36 Política de Defensa y Seguridad Democrática”, (Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003), 3. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 20 de Marzo 
de 2005. 
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REPLANTEAMIENTO DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Como ya ha quedado establecido, la doctrina de la seguridad nacional debe ajustarse a las 

circunstancias y necesidades actuales de los Estados y dejar atrás su concepción militarista 

fruto de sus orígenes históricos. Con el fin de la Guerra Fría las bases que soportaban esta 

teoría también desaparecieron. 

 

Por eso, respetados analistas37 han propuesto lo que debería ser en adelante la doctrina de 

seguridad nacional. Para empezar, se debe abogar para que la seguridad nacional rebose las 

órbitas estatales y castrenses y logre penetrar en la sociedad. En efecto, los militares deberían 

dedicarse a la labor de implementación de la defensa nacional. Por su lado, el Ejecutivo no 

puede seguir siendo el único agente responsable de la seguridad nacional. En esta labor, las 

instituciones estatales y diversos sectores de la sociedad deben participar activamente, 

ejerciendo incluso tareas de fiscalización. En resumen, debe abandonarse la idea de que el 

único proveedor de la seguridad es el Estado y en esto, la sociedad civil debe jugar un papel 

protagónico. La importancia de la redefinición del concepto de seguridad nacional no es 

meramente conceptual; lo trascendente es la eventual desmilitarización del tratamiento de los 

conflictos. “Esta es quizás la esencia del proyecto democrático como ideal supremo (…)”38. 

 

El replanteamiento del tema de la seguridad es uno de los grandes desafíos - entre muchos 

otros que serán analizados posteriormente - que se le presentan a los países latinoamericanos y 

específicamente a Colombia. Nuevos y creativos esquemas deben buscarse en aras de romper 

los esquemas tradicionales de tratamiento militar de los conflictos. Los retos actuales no 

pueden seguir siendo tratados con soluciones pasadas.   

                                                 
37 Leal, Op. Cit, 207 
38 Ibid., 208 
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Desafortunadamente para los latinoamericanos, durante el siglo pasado, nuestros dirigentes 

practicaron más los postulados hobbesianos que roussenianos: “se buscó controlar más el  

potencial agresivo de la acción humana mediante el uso de la fuerza por parte del Estado, pero 

la fuerza no se puso al servicio de una idea de libertad que las personas pudieran apropiarse; se 

excluyó la violencia entre los ciudadanos como bien supremo, pero no se pensó que sus causas 

deben ser erradicadas mediante leyes decretadas y aplicadas por la voluntad general. Los 

Estados incorporaron la coerción como un mal necesario, pero no como un atributo, es decir, 

como el máximo derecho que la voluntad ciudadana cede al Estado para que administre justicia 

en beneficio de la sociedad y no de particulares: una coerción subordinada a la libertad y no a la 

inversa”39. 

 

B) UNA APROXIMACIÓN A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA TEORÍA POLÍTICA DE THOMAS 
HOBBES 

 

Analizados los postulados de la doctrina de seguridad nacional imperante durante la mitad del 

siglo XX en la mayoría de los países latinoamericanos, pretendemos en este acápite hacer una 

primera aproximación a la política de seguridad democrática propuesta por el Presidente 

Álvaro Uribe Vélez. Para tales efectos, haremos un paralelo entre ésta y la teoría política de 

uno de los grandes clásicos que existen: Thomas Hobbes. Lo anterior tiene como objetivo 

remontarnos a la esencia misma del discurso uribista en aras de lograr una mejor comprensión 

de sus postulados. Ahora, cabe aclarar que no creemos que el presidente Álvaro Uribe se haya 

basado en los postulados teóricos de algún autor para inspirar su modelo de gobierno. Sin 

embargo, resultan interesantes las grandes coincidencias que existen entre los postulados de 

Hobbes y el primer mandatario de los colombianos. A la luz de la filosofía política de Hobbes 

                                                 
39 Ibid., 221 
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y de los principales apartes de su obra, intentaremos darle forma y contenido – en aras de 

lograr ubicar, y en esa medida, entender – al discurso político del presidente. 

 

Como Uribe Vélez, “Hobbes está obsesionado por la idea de la disolución de la autoridad, por 

el desorden que sigue a la libertad de disensión sobre lo justo y lo injusto, por la disgregación 

de la unidad del poder, destinada a producirse cuando se empieza a sostener que el poder ha de 

ser limitado; dicho brevemente, por la anarquía, que es el regreso del hombre al estado de 

naturaleza”40.    

 

En otras palabras, tanto para Uribe Vélez como para Hobbes, el mal más temido es la 

inseguridad derivada del defecto del poder. Para Hobbes, el temor se dirige especialmente 

hacia “la inseguridad en la vida, que es el primum bonun, y luego la inseguridad de los bienes 

materiales, y finalmente también la inseguridad de aquella poca o mucha libertad que a un 

hombre se le ha concedido disfrutar en la sociedad”41. Casi de igual manera, el discurso uribista  

reproduce lo anterior. En su “Política de Defensa y Seguridad Democrática”42 se lee,  

“recuperar el orden y la seguridad – requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los 

derechos humanos – es preocupación central de este Gobierno” y más adelante, “nuestra 

mayor preocupación es garantizar la protección de la vida, la libertad y los bienes de los 

ciudadanos”. 

 

                                                 
40 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, (México: Fondo de Cultura Económico, 1995), 36. 
41 Ibid., 37 
42“Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la  República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
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Sin embargo, la anterior no es la única coincidencia que existe en el pensamiento político de 

ambos personajes. En realidad ambos definen lo que significa un “buen gobierno” en términos 

de solidez de las instituciones y fortalecimiento del Estado. Para Hobbes un buen gobierno 

significa constituir un Estado con bases lo suficientemente sólidas, de manera que su 

disolución se haga imposible, manteniendo - de esta manera – a la guerra civil lejos, pues de 

ésta “se derivan los estragos, el vacío y la carencia de todo”43. En la misma línea, Uribe Vélez 

tiene como objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, reforzar y 

garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la 

autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la 

ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. 

 

Ahora bien, adentrándonos en la médula de la teoría política de Hobbes, es más clara aún la 

relación existente entre ambos postulados. Tanto Hobbes como Uribe, parten de la base de 

una situación de guerra total; de guerra de todos contra todos. En términos hobbesianos, un 

estado de naturaleza: “con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres 

viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se 

denomina de guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos”44. Este estado no es más 

que aquella situación en la cual los hombres viven con el temor constante de la muerte violenta 

a falta de un poder común. 

 

No es descabellado afirmar que tanto Uribe como Hobbes parten de una situación de estado 

de naturaleza. En últimas en éste estado, si bien las leyes naturales existen y son válidas, no son 

eficaces. De lo que se sigue “que el único camino para hacer eficaces las leyes naturales, es 

                                                 
43 Leviathan, ed, M. Oakeshott y B. Blackw ell,  (Oxford: 1946), 7 
44 Thomas Hobbes, Leviatán, (México: Fondo de Cultura Económica, 1984), 102 
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decir, para hacer que los hombres actúen según la razón y no según la pasión, es la institución 

de un poder tan irresistible que convierta en desventajosa cualquier acción contraria. Este 

poder irresistible es el Estado. Para conseguir el bien supremo de la paz hay, pues, que salir del 

estado de naturaleza y constituir la sociedad civil”45. Por su parte, Uribe manifiesta, “El 

desbordamiento epidémico en dos décadas de la tasa de homicidios no se debe a una 

inclinación particular de los colombianos por la violencia: es el resultado del debilitamiento 

institucional y del clima de impunidad que han ocasionado las organizaciones armadas 

ilegales”46.Por lo tanto, la única solución es el fortalecimiento del Estado de Derecho, 

condición necesaria para cumplir con el propósito de la Seguridad Democrática: la protección 

de todos y cada uno de los habitantes de Colombia. No debe perderse de vista que el estado de 

naturaleza es un estado de inseguridad, que tiene como causa principal, la ausencia de un poder 

común. 

 

En esta medida, la construcción de un poder supremo tiene como condición sine qua non un 

pacto o acuerdo entre todos para conseguir la paz y salir del estado de naturaleza. Para 

Hobbes, este acuerdo debe ser entre muchos y no entre pocos, y de manera permanente y no 

temporal47. El primer mandatario de los colombianos comparte esta idea, y es enfático en 

afirmar, “La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo 

plazo en sus objetivos principales”48.  En realidad, sólo un pacto de éstas características lograría 

                                                 
45 Bobbio, Op. Cit., 49 
46“Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la  República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
47 Resulta parecido a la justificación que ha dado el presidente Uribe y todos aquellos que lo acompañan, con 
respecto a la necesidad de reelección. En últimas, el mensaje se centra en el argumento de que en 4 años no se 
alcanzan a desarrollar todas las políticas propuestas y por tal, debe haber una línea de continuidad en el tiempo. 
48“Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la  República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
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acabar con las causas de la inseguridad propias del estado de naturaleza. En otras palabras, el 

Estado debe ser el único detentador del poder; es el único ente legitimado para hacer uso del 

monopolio de la fuerza, y la falta de éste da lugar al estado de naturaleza. En palabras de 

nuestro presidente, “mientras persista la impunidad, la falta de respeto a la ley y a la autoridad 

de las instituciones, persistirán las amenazas a la población, independientemente de una posible 

negociación con las organizaciones armadas ilegales. Mientras no se fortalezca la autoridad de 

las instituciones democráticas, habrá organizaciones, grupos o personas que – aduciendo o no 

motivos políticos – continuarán sirviéndose de los vacíos de la autoridad para ejercer su 

dominio arbitrario sobre la población, extorsionar a cambio de “protección”, y lucrarse del 

narcotráfico”. Más aún, en el Documento de la Política de la Seguridad Democrática, se lee “la 

Fuerza Pública cuenta con la legitimidad que le brinda sus acciones en acatamiento a la 

Constitución y la ley”.  

 

Este pacto es uno de sumisión. Para Hobbes, la obligación fundamental que adquieren los 

individuos que se someten a este pacto de unión es la de obedecer todo aquello que ordene el 

detentador del poder. Para Uribe Vélez, “la responsabilidad primordial de velar por los 

derechos y libertades del ciudadano es del Estado, en cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales. Pero la seguridad es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía: 

es responsabilidad de todos. La participación activa de los ciudadanos, su colaboración con la 

administración de justicia, de la democracia y, en consecuencia, del fortalecimiento del Estado 

de Derecho. Estos son deberes de obligatorio cumplimiento, como dispone la Constitución49”. 

 

                                                 
49 Política de Defensa y Seguridad Democrática”. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
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En el Leviatán, Hobbes se refiere a ese gran Estado civil haciendo referencia a un versículo del 

libro de Job: “No existe potestad en la tierra que se le iguale”. En el mismo sentido, dice, esta 

es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo 

el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa”50. El Estado es, en síntesis, una persona de 

cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por 

cada uno como autor, al objeto de que pueda realizar la fortaleza y medios de todos, como lo 

juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. Para constituir un poder común se 

requiere, por tanto, atribuir a una sola persona todos sus bienes, es decir, el derecho sobre 

todas las cosas, y tanta fuerza como sea necesaria para poder resistirse contra cualquiera que 

pretenda oponerse a  ese acuerdo. Si bien la  literalidad de las citas resultaría inverosímil para 

nosotros, es menester adecuar estos apartes al momento histórico en el cual vivió Thomas 

Hobbes. Por tanto, no se pretende en este trabajo afirmar que el presidente de los colombianos 

propone que todos los ciudadanos nos despojemos de nuestros bienes; lo que se desea es 

demostrar que existen apartes de su discurso que van en la misma vía a la que apuntaba 

Hobbes: la concentración de todo el poder,  tanto económico, como político y militar, en el 

súper Estado. En este sentido Uribe aduce, “la solidaridad también implica contribuir con 

recursos económicos a la seguridad de todos: no es posible responder a las necesidades de 

seguridad de la población sin el cumplido pago de impuestos. El debido comportamiento 

tributario es parte integral del principio de solidaridad”. 

 

En realidad, la grandeza de este poder reside en el hecho de que quien lo detenta puede 

ejercitarlo sin límites externos; así, este poder es absoluto. De que dicho poder sea absoluto, se 

sigue que “forma parte de las prerrogativas del soberano establecer y promulgar normas, o sea 

                                                 
50 Hobbes, Op. Cit., 141.  
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criterios normativos, generales, de manera que cada cual sepa qué se ha de entender como 

propio y ajeno, justo e injusto, honesto y deshonesto, bueno y malo; y, en resumen, qué se ha 

de hacer y qué hay que evitar en la vida de la comunidad”51. En ese mismo sentido, el 

presidente Uribe en uso de esa facultad de determinar lo bueno y lo malo, se pronuncia: “No 

son éstos los únicos peligros que enfrenta la democracia colombiana. La corrupción, por 

ejemplo, es igualmente una amenaza grave y será combatida de la manera más decidida por el 

Gobierno Nacional, como lo será la criminalidad común. Pero las siguientes amenazas 

constituyen un riesgo inmediato para la Nación, las instituciones democráticas y la vida de los 

colombianos: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de 

armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio”52.  

 

Ahora bien, dado que la seguridad es el motivo por el cual los hombres se someten a otros 

(este argumento podría llegar a explicar los altos índices de aprobación y popularidad con los 

que cuenta actualmente el primer mandatario de los colombianos), es menester que quien 

incumpla lo que el soberano ha establecido y ha de entender por robo, homicidio, adulterio, 

ofensa”53, se haga merecedor de un castigo: en otras palabras, es necesario velar por la  

seguridad mediante la imposición de castigos. La seguridad, en últimas, sólo se habrá 

garantizado suficientemente “cuando toda injuria tenga castigos tales que claramente resulte 

peor haberla hecho que no”54. El presidente Uribe parece estar de acuerdo con este postulado, 

                                                 
51 Thomas Hobbes, Tratado sobre el ciudadano, ed, Joaquín Rodríguez Feo, (Madrid: Editoria l Trotta, 1999), Capítulo 
VI, 63. 
52“Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la  República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
53 Hobbes, Tratado, Op. Cit., 63. 
54 Ibid., 57. 
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pues – en sus palabras -, “sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate 

la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica”55.   

 

C) DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE SEGURIDAD Y AUTORIDAD 

 

Dicho lo anterior, se hace pertinente delimitar conceptualmente los términos “seguridad” y 

“autoridad”, conceptos ambos articuladores del discurso político del otrora candidato, ahora 

presidente, Álvaro Uribe Vélez. Por eso, una vez enmarcado brevemente  el discurso político 

de Álvaro Uribe Vélez a la luz de la filosofía de Thomas Hobbes, conviene remitirse a los 

postulados de dos autores – Recasens y Kriegel 56 – en aras de darle un poco de sustento 

teórico a las mencionadas categorías. Ambos autores, desde enfoques diversos, sirven para 

apreciar el significado esencial de la seguridad y la autoridad en la construcción del orden 

social.  

 

Esta delimitación conceptual no es caprichosa, y en cambio su importancia radica en que, si 

bien el concepto de seguridad ha sido ampliamente definido y debatido por la academia, lo que 

aquí entendemos – o mejor aún, lo que el presidente ha entendido por seguridad -, es 

radicalmente diferente. Es cierto que el discurso político del presidente Uribe no es el reflejo 

de una articulación teórica. Sin embargo, haciendo un recuento de las principales entrevistas 

concedidas en la época de la campaña electoral, así como de algunas de sus intervenciones 

como primer mandatario de los colombianos, es posible depurar el concepto de seguridad de 

                                                 
55“Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la  República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
56 Citados por Eduardo Posada Carbó en el trabajo La seguridad: valor fundamental de la paz, en la página Web: 
http//www.ideaspaz.org  Consultado el 10 de Abril de 2005. 
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los adjetivos o calificativos con los que tiende a ser asociado. Es sabido que dicho concepto no 

sólo genera resistencias sino que además, una lectura poco analítica del discurso uribista llevaría 

a equívocos, así como a confusiones y asociaciones con fenómenos a todas luces 

improcedentes, tales como el autoritarismo, franquismo y fascismo, entre otros57.  

De esta manera, siguiendo lo planteado por Luis Recasens Siches, la seguridad se confunde con 

la esencia misma del Derecho: éste habría surgido por el “impulso de una urgencia de 

seguridad”58. La necesidad natural del hombre de resolver el problema de la inseguridad se 

refleja en su deseo de saber a qué atenerse en sus relaciones con los demás59: “de saber cómo 

se comportarán ellos con él, y qué es lo que él debe y puede hacer frente a ellos; y precisa no 

sólo saber a qué atenerse sobre lo que debe ocurrir, sino también saber que esto ocurrirá 

necesariamente; esto es, precisa de certeza sobre las relaciones sociales, pero además de la 

seguridad de que la regla se cumplirá, de que está poderosamente garantizada”60. 

 

El autor establece una diferencia entre dos tipos de valores jurídicos: valores fundantes, de rango 

inferior – que “funcionan como condición para que otros valores puedan realizarse” -, y 

valores fundados,  éticamente superiores61. Podría asegurase entonces, que la seguridad es un 

valor fundante inferior a otros, como la justicia, “pero condición indispensable para ésta…; no 

puede haber una situación de justicia sin que exista una situación de seguridad”.  

 

                                                 
57 Así lo ha calificado en repetidas ocasiones Antonio Caballero. En noviembre de 2002, manifestó: “El verdadero 
peligro, el peligro espiritual, está ahí. En ese ensordecedor grito de "¡Vivan las cadenas!" que empieza a resonar en 
todo el mundo y que en Colombia se manifiesta, entre otras cosas, en el apoyo que un 75 por ciento de los  
consultados en las encuestas de opinión le da al gobierno autoritario del superpresidente Alvaro Uribe. El 
fascismo no está en la represión. Sino en el entusiasmo generalizado por la represión”. Antonio Caballero, 
Entusiasmo Peligroso”, Revista Semana, Opinión, Edición 1074, 29 de noviembre de 2002. 
58 Luis Recasens Siches, Tratado general de filosofía del derecho, (México: 1975), 220. 
59 Eduardo Posada Carbó, La seguridad: valor fundamental de la paz, en la página Web: http//www .ideaspaz.org  
Consultado el 29 de Agosto de 2004. 
60 Recasens, Op. Cit., 221. 
61 Ibid., 65 
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La misma idea es compartida por Hobbes, para quien no puede haber Estado sin ley, y sin ley, 

no hay justicia. La seguridad no es un fin supremo, mucho menos el único valor jurídico. He 

aquí uno de los pilares del discurso uribista: la seguridad es el  sustrato sin el cual no es posible 

alcanzar para la sociedad, otros fines o valores considerados en sí mismos, superiores. Ello se 

desprende de la conversación mantenida con Óscar Collazos: “la seguridad que yo propongo 

es un valor fundante de la democracia”. A lo que seguidamente añadió: “Colombia tiene una 

libertad formal y una material negada de hecho por la falta de seguridad. Lo que yo propongo 

es que las libertades formales sean reales, recuperar la libertad del país”62. Su discurso sugiere 

una idea de seguridad como valor condicionante de otros valores, central a ellos el derecho a la 

vida63, la protección eficaz de “todos los ciudadanos sin distingos políticos o sociales”64. A su 

vez, la seguridad también se erige como vértice para garantizar la libertad, la construcción de 

una sociedad pluralista y la recuperación del Estado de Derecho. 

 

Desde otra perspectiva, Blandine Kriegel le confiere un papel central a la seguridad, en 

particular a la seguridad personal65. La libertad, de acuerdo con el autor, “comienza con la 

protección de la vida asegurada por la ley”. Más aún, “el derecho a la seguridad personal ocupa 

un lugar especial entre todos los derechos individuales. Es el único que no es negociable”. 

Kriegel reivindica aquí los postulados hobbesianos: en el estado natural, “la ley anárquica y 

colectiva de la fuerza plantea una constante amenaza a la seguridad física de cada persona. En 

                                                 
62 Oscar Collazos, El poder para quién, 1ª Edición (Bogotá: 2001). Uribe repitió el concepto de seguridad como 
valor fundante, ya como presidente, en su discurso de reconocimiento de las Fuerzas Armadas el 15 de agosto de 
2002: “Compartiré con ustedes el día a día de la difícil brega para recuperar la seguridad y el orden, que es el valor 
fundante de las libertades”. En la página Web: http//www .presidencia.gov.co. Consultado el 13 de Septiembre de 
2004.  
63 He aquí una gran coincidencia con los postulados de Hobbes, para quien la protección de la vida era la mayor 
preocupación. 
64 Discurso de lanzamiento de su candidatura, marzo 21 de 2002 en la Página Web http//www . 
presidencia .gov.co 
65 Blandine Kriegel, The State and the rule of law, (Princeton, 1995). Citado por Eduardo Posada Carbó, La seguridad: 
valor fundamental de la paz, en la página Web: http//www .ideaspaz.org  Consultado el 29 de Agosto de 2004. 
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el estado civil, en contraste, la confiscación del soberano de todos los actos de guerra, su 

monopolio sobre la espada de la justicia, produce como resultado la seguridad individual por 

medio del imperio de la ley. El estado civil le confiere a un derecho que permanece virtual en el 

estado de naturaleza”66.  El eje central de su argumento no es el Estado despótico sino, por el 

contrario, el Estado de Derecho, ese Estado protector de la libertad humana bajo el imperio de 

la ley67.  

 

Es este precisamente el hard core de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez: 

“lograr el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio 

de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho”68, y más 

adelante,“el fortalecimiento del Estado de Derecho es la condición necesaria para cumplir con 

el propósito de la Seguridad Democrática: la protección de todos y cada uno de los habitantes 

de Colombia, como lo dispone la Constitución Política”. 

 

Entonces tenemos que seguridad, entendida bajo la lógica uribista, hace referencia al retorno al 

Estado de Derecho; la primacía de lo legal sobre lo ilegal; la recuperación del territorio y del 

monopolio de la fuerza; el control efectivo del poder por parte del Estado.  

 

Ahora bien, no basta con la delimitación del concepto de seguridad: es necesario entender la 

lógica de la propuesta de autoridad que propone el presidente Uribe. Estamos de acuerdo con 

Eduardo Posada Carbó69 en que en el análisis del discurso uribista, se deben abordar cuestiones 

                                                 
66 Ibid., 37 – 40. 
67 Ibid., prólogo, ix. 
68“Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la  República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//www .mindefensa.gov.co  Consultado el 30 de Agosto de 
2004. 
69 Eduardo Posada Carbó, Autoridad, autoritarismo, seguridad y paz, en la página Web: http//www.ideaspaz.org 
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tan fundamentales como, ¿Se confunde la propuesta de “autoridad” del presidente con el  

“autoritarismo”?  

 

Desde los inicios de su campaña Álvaro Uribe expresó, en una entrevista para El Tiempo,  que 

estaba dispuesto a asumir “un compromiso profundo para que este país cambie la tendencia 

histórica de la sumisión”. A la pregunta, “¿Cómo entiende usted el ejercicio de la autoridad?”, 

el  entonces candidato respondió: “es sustituir los poderes irregulares de guerrilla, paramilitares, 

clientelistas, contratistas corruptos del Estado y narcotráfico, por un Estado de Derecho”. 

 

La noción de autoridad – asociada a un Estado de Derecho – estuvo pues, presente desde los 

inicios de su campaña. Como también lo estuvo el concepto democrático de seguridad ciudadana. 

La puesta en práctica de estos conceptos requeriría, según Uribe Vélez, del fortalecimiento del 

ejército y del acompañamiento ciudadano a la Fuerza Pública, además de la voluntad política 

de los gobernantes de darle al tema del orden público prioridad en la agenda estatal70. Y, por su 

puesto, recursos fiscales y también un elemento adicional algo más abstracto: luchar contra la 

cultura nacional “muy adversa a expresiones de autoridad”71. 

 

En una conversación con la periodista Cecilia Orozco72,  dijo: “Jamás he mencionado la 

palabra guerra. En cambio, siempre he hablado de seguridad democrática. El Estado de 

Derecho no hace la guerra. El Estado de Derecho va de mano de la Constitución para 

procurarles seguridad a los ciudadanos”. 

                                                 
70 “Las reformas no las puede imponer la guerrilla”, La Revista, El Espectador, octubre 8 de 2000. Citado por 
Eduardo Posada Carbó, Autoridad, autoritarismo, seguridad y paz, en la página Web: http//www .ideaspaz.org 
71 La cultura ant i – estatal es también un reflejo de una cultura política adversa al principio de autoridad. Así lo 
expuso Daniel Pécaut, en Semana, diciembre 11 de 2001: “La única cultura política de éste país es que todos están 
en contra del Estado”.    
72 Cecilia Orozco, ¿Y Ahora qué? ( Bogotá, El Áncora Editores, 2002), 25 
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No se trata aquí de agotar todo lo que Álvaro Uribe Vélez ha dicho con respecto de estos 

temas: entre otras cosas, porque el mensaje seguiría siendo el mismo, repetido en entrevistas, 

discursos y condensado en el Manifiesto Democrático. En conclusión, el sentido en que 

Álvaro Uribe Vélez entiende la autoridad, es como aquél atributo  que faculta al Estado para 

proteger a los ciudadanos y disuadir a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana 

durante el conflicto y después de alcanzar la paz”73. Para el primer mandatario, “La diferencia 

entre autoridad y autoritarismo, es que la autoridad respeta la ley y la razón”74. En otros 

términos, el resumen del mensaje central de autoridad que se desprende con claridad de todos 

los artículos revisados es el de recuperar para el  Estado el monopolio legítimo de la fuerza, 

sobretodo para defender a los ciudadanos de los grupos armados irregulares y del crimen en 

general. Esta es la única manera de ofrecer a los ciudadanos, seguridad. 

  

El discurso de Álvaro Uribe Vélez ha sido ampliamente asociado con fenómenos políticos de 

derecha y la tendencia general es hacia una concepción equívoca de términos tales como 

autoridad, seguridad, orden, conceptos articuladores del discurso uribista. Para este estudio, por 

consiguiente, deben tenerse presentes las anotaciones precedentes, cada vez que se haga 

mención a alguno de dichos conceptos. 

                                                 
73 Manifiesto De 
mocrático, en la página Web: http//www .alvarouribevelez.com 
74 El Tiempo, “¡Yo me hago moler!”, Lecturas Dominicales, abril 6 de 2002. Citado por Eduardo Posada Carbó, 
Autoridad, autoritarismo, seguridad y paz, en la página Web: http//www.ideaspaz.org 
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CAPÍTULO IV:  
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 
 

Esclarecidos los términos de seguridad y autoridad, pasaremos a exponer la política pública 

central del gobierno Uribe, la misma que, como se recordará, constituyó su issue de cambio que 

fue determinante a la hora de establecer el resultado electoral en el año 2002.  

 

A) LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA COMO 
UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL 

 

La Política de Defensa y Seguridad Democrática parte de la base de que desde la legitimidad 

democrática que tiene el Estado colombiano, el único camino que se le puede ofrecer a  los 

grupos armados es el alto al fuego sin condiciones, y la desmovilización75. En consecuencia,  

para lograr un objetivo tan anhelado – tal y como lo es el de la seguridad democrática -, se hace 

necesario fortalecer al Estado colombiano en tres aspectos. En primer lugar, el Estado debe 

asegurar el máximo control territorial, disputándole a los grupos insurgentes los espacios bajo 

su dominio. Como segunda medida, si se desea recuperar el territorio para que el Estado 

obtenga el control y monopolio de éste, es menester fortalecer las Fuerzas Armadas y dotarlas 

tanto de más personal, como de más recursos. Finalmente, deben socavarse las fuentes de 

financiamiento que permiten el mantenimiento y la supervivencia de los grupos armados, 

como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.  

 

Con respecto a esta política lo primero que hay que decir es que, desde los inicios de su 

campaña, Álvaro Uribe Vélez le puso un calificativo a su propuesta: no se refirió simplemente 

                                                 
75 Discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez el 7 de Agosto de 2002. En la página Web: 
http://www.semana.com.co Consultado el 30 de Agosto de 2004. 
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a la “seguridad” sino que habló de “un concepto democrático y de seguridad ciudadana”76. 

Este planteamiento responde a la pregunta, ¿seguridad para quién? La política de seguridad 

democrática del presidente Uribe, responde: para todos. Este modelo apela a los elementos 

fundamentales de la democracia, cuales son la igualdad y la participación. “Si todas las personas 

son iguales ante la Ley, todas merecen la misma protección, trátese de quién se trate”77. 

 

El aspecto novedoso y fundamental en este punto, es que el carácter democrático de esta 

política de seguridad, rompe con el tradicional esquema amigo – enemigo sobre el cual se había  

construido la política de seguridad nacional en América Latina. Al menos en la teoría, esta 

nueva propuesta de seguridad se propone proteger a todos los que se sometan a las reglas de 

juego de la democracia y al Estado de Derecho, independientemente de su ideología o afinidad 

política.  

 

De conformidad con lo planteado por Michael Ignatieff, director del Centro Carr de Derechos 

Humanos de la Universidad de Harvard, “los gobiernos que ofrecen a sus ciudadanos 

seguridad sin democracia son preferibles a la falta absoluta de gobierno”78. Tal hipótesis es 

                                                 
76 Fernando Cepeda Ulloa, “La Conversación”, La Revista, El Tiempo, 8 de Octubre de 2000. 
Nótese la fecha, temprana aún para la época electoral, de sus declaraciones. Este mensaje de seguridad fue 
repetido en todas sus posteriores intervenciones casi de manera idéntica. Veánse, por ejemplo, su entrevista con el 
periódico El Tiempo, del 4 de febrero de 2002; también el “Punto 27” de su Manifiesto Democrático; su discurso de 
proclamación como primer mandatario en El T iempo, mayo 27 de 2002, o si se prefiere, consulte la página Web: 
http//www.eltiempo.com.co. Ya como presidente, lo volvió a plantear en términos similares ante los militares en 
su discurso de reconocimiento de las Fuerzas Armadas, el 15 de Agosto de 2002: “La seguridad democrát ica es  
para todos los colombianos. Para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas; no secuestren a los 
empresarios; no amedrenten a los periodistas; respeten la misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de 
culto, educadores. Para que los sindicalistas ejerzan libremente su acción; los dirigentes polít icos se desplacen sin 
temores; los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas”. En la página Web: 
http//www.presidencia.gov.co. Consultado el 19 de Septiembre de 2004. 
77 Sergio Jaramillo. Op. Cit., 293 
78 Veáse Michael Ignatieff, Human rights as politics and idolatry, (Oxford y Princeton, 2001), y los comentarios sobre 
éste libro en el artícu lo Fortalecer el Estado para la Paz, de Eduardo Posada Carbó, en la página Web: 
http//www.ideaspaz.org. La noción  de seguridad es igualmente centra l en el informe de la International 
Comission on Intervention and State Sovereignty, The responsability to Protect, (Diciembre de 2001), también 
comentadas con anterioridad por el mismo autor en Los responsables de proteger, en la misma página Web. 
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claramente contraria a lo planteado por el presidente Álvaro Uribe, quien siempre ha unido su 

propuesta de seguridad con los propósitos de la democracia, a través del fortalecimiento de la 

autoridad bajo un Estado de Derecho. 

 

En este sentido, el ofrecimiento para los alzados en armas siempre fue alrededor de la idea de 

seguridad democrática: “no soy amigo de negociar la agenda social con los fusiles porque se 

deroga la democracia, pero ofrezco a los violentos seguridad democrática para que hagan 

política sin metralletas y sin que los maten, para que ampliemos el pluralismo ideológico”. Este 

mensaje lo volvió a reiterar la noche de su triunfo electoral: “esos grupos violentos deben saber 

que estamos como demócratas ratificando una oferta: construyamos seguridad democrática 

para que ellos puedan acariciar la idea de abandonar los fusiles, de hacer política sin armas, sin 

que los maten”79. Pero, ¿qué se entiende por Seguridad Democrática? 

 

Según el PNUD80debe trascenderse la idea de seguridad como defensa, y empezar a 

caracterizarla como un bien público fundamental. Para este organismo, “La seguridad 

democrática no se basa esencialmente en la capacidad de coacción, de intimidación o de 

penalización por parte del Estado sobre la sociedad, sino que se fundamenta en el 

perfeccionamiento de una cultura de convivencia ciudadana en términos de tolerancia, 

solidaridad, respeto a las diferencias, y en un ambiente igualitario en el que prevalezcan 

criterios, postulados y principios básicos de la justicia distributiva”. 

Los principios rectores de ésta estrategia  son recogidos por Leal 81 , así: 

                                                 
79 El Tiempo, “Discurso de proclamación de Álvaro Uribe”, mayo 27 de 2002. 
80 PNUD, “Repensando a Colombia”, (Bogotá, Talleres del Milenio, junio 27 de 2001). 
81 Leal, Op. Cit., 215 
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• Afirmar el Estado de Derecho y reconocer el papel que le cabe a la sociedad en la 

definición del pacto social; 

• Garantizar la seguridad para la población y de manera complementaria para el Estado; 

• Aplicar políticas de seguridad que no sólo sean legales sino también legítimas y 

éticamente válidas; 

• Propugnar la seguridad para la convivencia y para el desarrollo de las potencialidades 

de la población; 

• Vindicar a la Fuerza Pública como un órgano con una capacidad deliberante sobre los 

asuntos fundamentales  y los propósitos colectivos de la sociedad. 

 

Ahora bien, la Política de Defensa y Seguridad Democrática promovida por el presidente Uribe 

Vélez es más restringida que la noción propuesta por el PNUD. En efecto, la del presidente 

Uribe tiene como objetivo general, reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la 

autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los 

ciudadanos en los asuntos de interés común. Puede afirmarse que la seguridad y el imperio de 

la ley constituyen el andamiaje sobre el cual se construye el resto82. 

 

Si el Estado de Derecho rige plenamente, los derechos y libertades del ciudadano estarán 

protegidos; y en la medida en que el ciudadano se sienta protegido, se fortalecerá la 

participación ciudadana y la seguridad. 

 

                                                 
82 Jaramillo. Op. Cit. P. 296. 
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La seguridad no se entiende en primera instancia como la seguridad del Estado, ni tampoco 

como la seguridad del ciudadano sin el concurso del Estado, sino como la protección del 

ciudadano y de la democracia por parte del Estado, con la cooperación solidaria y el 

compromiso de toda la sociedad83. Los pilares fundamentales de la Seguridad Democrática son: 

• La protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su 

sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología política. 

• La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. 

• La solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de los valores 

democráticos. 

 

Ahora bien, en la definición de esta política pública, también se han identificado las amenazas 

que a entender del Gobierno, constituyen un riesgo inmediato para la Nación, las instituciones 

democráticas y la vida de los colombianos. Estas son: 

• El terrorismo 

• El negocio de las drogas ilícitas 

• Las finanzas ilícitas 

• El tráfico de armas, municiones y explosivos 

• El secuestro y la extorsión 

• El homicidio 

Si bien el Gobierno ha sido enfático en afirmar que la política está diseñada para acabar con 

estos grupos, a largo plazo es acabar con los vacíos de autoridad democrática que permitieron 

el surgimiento de los mismos. En palabras del propio presidente, “en Colombia habíamos 

                                                 
83 “Política  de Defensa y Seguridad Democrát ica”. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional.  
República de Colombia, 2003. En la página Web: http//w ww .mindefensa.gov.co  Consultado el 26 de Marzo de 
2005. 
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vivido en un falso civilismo que negó la autoridad. Entonces se crearon vacíos que permitieron 

el agigantamiento de poderes irregulares”84.  

 

Para combatir estas amenazas a la seguridad, el Ejecutivo Nacional se ha trazado cinco 

objetivos  estratégicos  como su línea de acción, mediante la cual pretende además, cumplir 

con el objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de fortalecer el 

Estado de Derecho en todo el territorio. 

 

Objetivo 1: CONSOLIDACIÓN DEL CONTROL ESTATAL DEL TERRITORIO 

• Recuperación gradual de la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios 

• Incremento de la judicialización de delitos de alto impacto social 

• Extensión y fortalecimiento de la administración de justicia y de las instituciones del 

Estado en las zonas en las cuales se ha fortalecido el control estatal 

• Disminución de las denuncias por violación de los derechos humanos 

 

Objetivo 2: PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

• Desarticulación de las organizaciones terroristas 

• Reducción del secuestro y la extorsión 

• Reducción del homicidio 

• Prevención del desplazamiento forzoso y facilitación del retorno de la población 

desplazada a sus lugares de origen 

                                                 
84 El Tiempo, “¡Yo me hago moler!”, Lecturas Dominicales, abril 6 de 2002. Citado por Eduardo Posada Carbó, 
Autoridad, autoritarismo, seguridad y paz, en la página Web: http//www.ideaspaz.org 
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• Reincorporación a la vida civil de las organizaciones, grupos o individuos que desistan 

de la violencia 

 

Objetivo 3: ELIMINACIÓN DEL COMERCIO DE DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA 

• Interdicción aérea, marítima, fluvial y terrestre del tráfico de drogas e insumos 

• Erradicación de los cultivos de coca y amapola 

• Desarticulación de las redes de narcotraficantes 

• Incautación de bienes y finanzas del narcotráfico 

 

Objetivo 4: MANTENIMIENTO DE UNA CAPACIDAD DISUASIVA 

• Protección de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales 

 

Objetivo 5: EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

• Obtención de un mayor impacto mediante la administración óptima de los recursos 

• Generación de ahorro mediante la revisión de las estructuras y los procesos 

administrativos 

• Desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

 
B) LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA COMO 

UNA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS 
 

De acuerdo con los discursos del presidente de los colombianos, la política de seguridad 

democrática es en estricto sentido, una política de derechos humanos. “La seguridad 

democrática tiene como esencia ser un instrumento compatible con los derechos y libertades 
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fundamentales del ser humano y ve en ellos su fin justificador”. En este acápite, expondremos 

brevemente los fundamentos dentro de los cuales se desarrolla la política85. 

 

El primero de ellos hace referencia al marco constitucional dentro del cual se desarrolla. En 

este sentido, podría calificársele como una política liberal. La Constitución de 1991, hizo de los 

derechos fundamentales la base del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho. En 

segunda medida, es una política republicana. Con esto quiere hacerse referencia a que se hace un 

llamado al ciudadano para que participe activa y decididamente en la preservación de la 

república. Las libertades deben ceder a los derechos. “Se trata de una contribución de los 

ciudadanos para que haya un control elemental, y para que de esa manera el Estado pueda 

garantizarles la seguridad, principio de las libertades públicas”86.Finalmente, es una política 

participativa, en el sentido de que la protección de los derechos no puede ser sólo tarea del 

Estado, sino que el ciudadano debe apoyarlo en su esfuerzo de protección de tales derechos. 

“Simplemente pretendemos que los ciudadanos nos ayuden a que Colombia supere la  

violencia, porque todos somos miembros de este Estado. La participación de la comunidad 

puede mejorar mucho el nivel de legitimidad del Estado y el nivel de compromiso de cada uno 

de nosotros. Si cada ciudadano está comprometido con su Estado, va a ser más vigilante y más 

exigente en los asuntos públicos. De esta manera, tendremos una sociedad más cohesionada”87. 

                                                 
85Jaramillo. Op. Cit. P. 297  
86 Orozco. Op. Cit. P. 19. 
87 Ibid., 19. 
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CAPÍTULO V: 
IMPACTO EN LA GOBERNABILIDAD REGISTRADO POR LA OPINIÓN 
PÚBLICA: SEGUIMIENTO A LAS COLUMNAS DE OPINIÓN DE ALFREDO 
RANGEL Y ANTONIO CABALLERO ENTRE AGOSTO 2002 –  AGOSTO 2004. 
 
Una vez expuesta la filosofía, antecedentes, pilares y objetivos de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática implantada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, nos proponemos 

cumplir con el propósito fundamental de este trabajo: la evaluación de la política a dos años de 

su implementación. 

 

Para tales efectos no nos remitiremos a las fuentes cuantitativas – estadísticas, cifras, 

porcentajes -, que tanto el gobierno como el Departamento Nacional de Planeación manejan. 

Por un lado, pretendemos que este trabajo sea lo más objetivo posible y que no se vea sesgado 

por una información producida por la misma Administración. En efecto, de conformidad con 

esa información, la política en cuestión es un verdadero éxito. Por otro lado, el trabajo ya 

estaría hecho y esta investigación no arrojaría ningún aporte al tema. 

 

Por eso, el éxito o fracaso de la política de seguridad democrática se medirá haciendo un 

juicioso seguimiento a las columnas de opinión que durante el lapso de tiempo analizado – 

agosto de 2002 – agosto de 2004 – escribieron Alfredo Rangel y Antonio Caballero acerca de 

su percepción personal de la política pública88. La escogencia de estos dos líderes de opinión 

no es aleatoria. Por el contrario, se debe  a que ambos columnistas desde orillas diferentes, y en 

ocasiones opuestas, se han pronunciado en múltiples ocasiones frente a la Política de Seguridad 

del presidente, teniendo cada uno de ellos, su propia concepción frente al tema de la seguridad. 
                                                 
88 Estamos concientes de que una evaluación hecha en estos términos es parcial y está sujeta a los temas que los 
mencionados columnistas traten en sus escritos, pudiéndose presentar el caso de que ciertos issues de la política no 
lleguen a ser evaluados. Pese a esto, la evaluación a partir de la percepción de la opinión pública es la única 
herramienta con la que se cuenta para lograr la objet ividad pretendida. Asimismo, la escogencia de los dos 
columnistas obedece al hecho de que se busca un equilibrio entre las opiniones, tal y como se podrá observar en 
el estudio.  
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Si bien Caballero no es un experto en el mismo, como sí lo es Alfredo Rangel, sus columnas 

han sido unas de las más críticas del gobierno, especialmente de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática durante el período de tiempo analizado. Rangel Suárez, por su parte, es 

un especialista en el tema de la seguridad y en muchas ocasiones, sus columnas son un reflejo 

de su afinidad personal por el presidente y por su mandato. Al decidirnos por el seguimiento 

de prensa de los columnistas mencionados se buscaba entonces, un equilibrio en las 

apreciaciones acerca del impacto positivo o negativo que ha tenido la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática. Es decir, se pretendía lograr un balance entre aquellas opiniones 

apasionadas y entusiastas a favor del gobierno así como a favor de la militarización del 

conflicto,  y aquellas otras para las cuales el rasgo característico del mandato del Uribe Vélez 

consiste en el desmejoramiento absoluto de todos los aspectos del país. Al final, se tratará de 

evaluar de manera objetiva, los puntos comunes a ambos columnistas y la recurrencia o no de 

las críticas, así como las diferencias entre ambos columnistas. 

 

Si bien se es conciente de que las columnas de opinión son precisamente eso, opinión, el 

ejercicio resulta útil para determinar el impacto en la gobernabilidad registrado por dos de los 

principales columnistas del país y, en esa medida, determinar su éxito o fracaso 

independientemente de los resultados arrojados por las cifras oficiales89.  

 

Lo primero que hay que anotar es que en referencia a algunos aspectos, pareciera que ambos 

columnistas escribieran acerca de dos países diferentes y no acerca del mismo: Colombia. En 

                                                 
89 Debe aclararse que aunque es muy tentador realizar un análisis acerca de los ataques de los columnistas – en 
especial de Antonio Caballero – hacia la ideología del presiente Uribe, no era ése el objetivo de este trabajo. Por 
consiguiente, sólo se incluyen las críticas o reconocimientos realizados respecto de la polít ica en estudio y no, de 
muchos otros temas tratados, tales como la relación con los Estados Unidos, o aquellas enfocadas en la persona 
del presidente y no de su gestión como Primer Mandatario. 
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otras palabras, se trata de dos situaciones radicalmente opuestas en las cuales, en el caso de 

Rangel, las cosas van mejorando y a partir de la implementación de la política de seguridad 

democrática, Colombia es un país cada vez más seguro y la población civil está siendo cada vez 

más protegida y menos víctima del conflicto armado. Otro es el panorama que describe 

Caballero. En este caso, el gobierno de Uribe es uno de corte fascista, autoritario y de derecha, 

convencido de que la solución a la guerra es de tipo exclusivamente militar y que tal solución 

está llevando al país al declive.  

 

El tema más analizado y debatido por ambos columnistas, es el concerniente al proceso de paz 

con las Autodefensas. En este aspecto existen divergencias significativas, pero también 

coincidencias, algo que parecería improbable tratándose de personas pertenecientes a  

diferentes ideologías políticas. Antonio Caballero, por ejemplo, es incesante en su crítica en lo 

que respecta a la “complicidad” entre las Fuerzas Militares y las Autodefensas. Así, en más de 

una ocasión se ha referido a estos grupos como “los responsables directos de los 

desplazamientos y de los homicidios, de la corrupción y de la destrucción de los pueblos,  

etcétera, etcétera. Con la colaboración -que también he denunciado- de las guerrillas de las 

FARC y, aunque en menor grado, del  ELN. Y con la colaboración, por supuesto, de las 

Fuerzas Armadas del Estado, en la medida en que existen, y en donde existen. Pues estoy 

seguro de que mis corresponsales de la  Dirección Política y del Estamento Militar de los 

paramilitares saben mejor que yo quiénes son sus socios y sus aliados.90”  

En ese mismo sentido reiteró días más tarde, “Si el gobierno del presidente Uribe se empeña 

en ignorar que los narcos son paras, que los paras son narcos, que los narcoparas son aliados y 

socios de los militares y de la policía, de los ganaderos y de los transportadores, de los políticos 

                                                 
90 Antonio Caballero, “Respuesta Pública a otra igual”, Revista Semana,  Opinión, Edición 1162,  8 de Junio de 2004. 
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y hasta de los ñeros de las esquinas, jamás se resolverá, ni se empezará a resolver siquiera el 

problema de los paras. Y aún menos el problema de los narcos”91.Pero quizás la más dura 

crítica la señaló en septiembre de 2003, cuando apuntó, “En esta guerra han cometido 

crímenes horrendos todos los participantes: las guerrillas (todas ellas), los paramilitares (todos 

ellos), el Ejército y la Policía: todos los llamados "actores armados del conflicto". Y los han 

cometido con el conocimiento y la anuencia de sus jefes respectivos, sean generales de las 

Fuerzas Armadas o comandantes de las guerrillas, capos del narcotráfico paramilitar o 

ministros y presidentes de la República. Por eso todos tienen razón en lo que dicen los unos de 

los otros. Todos tienen, los unos y los otros, una viga en el ojo”.92 

 

Sin embargo, esta opinión es completamente contraria a la de Alfredo Rangel. En efecto, el 

reconocido columnista ha hecho una defensa pública de la independencia de las Fuerzas 

Militares. En este sentido manifestó en su oportunidad, “También es importante resaltar que 

en términos estrictamente porcentuales, el mayor incremento de las acciones ofensivas de las 

Fuerzas Militares se ha dado contra los grupos de autodefensa y no contra las guerrillas, lo que 

desvirtúa una vez más las acusaciones de supuesta confabulación institucional de la Fuerza 

Pública con los paramilitares”93.Y fue más lejos al señalar que la población colombiana siente 

una gran admiración por las mismas. De esta manera, escribió, “Aun más: como se sabe, las 

Fuerzas Militares han desplazado del primer lugar en la confianza pública a la Iglesia Católica, 

que tradicionalmente ha sido la institución que más credibilidad tiene entre los colombianos”94, 

llegando incluso a afirmar que “Es paradójico constatar cómo casi el noventa por ciento de la 

                                                 
91 Antonio Caballero, “El Peor ciego y sordo”, Revista Semana, Opinión, Edición 1155, 18 de Junio de 2004. 
92 Antonio Caballero, “Invitación a la Sensatez”, Revista Semana, Opinión, Edición 1117, 29 de Septiembre de 2003. 
93 Alfredo Rangel, , “Sucedió en el 2003”,  El Tiempo19 de Diciembre de 2003. En www .eltiempo.terra.com.co 
94 Alfredo Rangel, “Balance y Agenda Pendiente”, El Tiempo, 21 de Noviembre de 2003. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
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población confía en sus Fuerzas Militares, mientras que todo el sistema jurídico institucional 

está montado sobre una profunda desconfianza hacia ellas”95. 

 

Pero si en materia de confabulación entre Autodefensas y Fuerzas Militares ambos columnistas 

discrepan, un tema en el que sí coinciden es en el relativo a la falta de una agenda política en el 

manejo del proceso de paz con las AUC, así como la condescendencia del gobierno con el 

referido grupo ilegal. En palabras de Caballero, “De Álvaro Uribe esperaban los que votaron 

por él, y también los que no lo hicimos, que mostrara con la guerrilla la prometida mano dura, 

o, como él la llama, “mano firme”. Y lo está haciendo, aunque sin muchos resultados. (…) Se 

esperaba también que mostrara su ofrecido “corazón grande”; y también lo está haciendo, 

aunque sólo para con los paramilitares: les promete perdón y olvido de antemano, antes 

incluso de que empiecen las negociaciones (o quizás al cabo de unas negociaciones secretas)”.96 

 

Pero paradójicamente, es Alfredo Rangel el más duro crítico del gobierno en esta materia. “Los 

paramilitares han pagado una cuota inicial muy baja, casi un precio simbólico, para iniciar 

conversaciones de paz con el Estado. Baste recordar que cuando los cinco grupos guerrilleros 

ya desmovilizados solicitaron iniciar conversaciones de paz con el Estado, la condición previa 

fue su concentración total, indefinida e irreversible en pequeñas áreas del país, hasta cuando se 

firmaron los acuerdos de paz definitivos”97.Y continuó su crítica así, “Todas estas dudas, y 

otras como el tema de la extradición o la infiltración del narcotráfico en la negociación, no 

serían tan fuertes si el Gobierno tuviera un plan, una estrategia, que permitiera imaginarse un 

mapa de ruta más o menos claro para reducir a niveles manejables la incertidumbre que 

                                                 
95 Alfredo Rangel, “En guerra pero sin fuero militar”, El Tiempo, 10 de Octubre de 2003. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
96 Antonio Caballero, “Los tres referendos ”, Revista Semana, Opinión, Edición 1114, 9 de mayo de 2003. 
97 Alfredo Rangel, El Tiempo, “Para – Fernalia”, 5 de Diciembre de 2003. En www.eltiempo.terra.com.co 
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inevitablemente acompaña todo proceso de negociación en búsqueda de la paz”98. La falta de 

una política clara con respecto a este grupo es de tal magnitud, que el referido grupo ilegal ha 

continuado con sus acciones violentas, pese a encontrarse incurso en un supuesto proceso de 

paz: “En los meses que lleva la supuesta tregua han sido asesinadas cerca de seiscientas 

personas a manos de miembros de estos grupos. Un proceso que así comienza no puede 

generar sino dudas e inquietudes. El cese de hostilidades debe ser total y no un pretexto para 

expandir su control territorial, ni una oportunidad para ajustar cuentas con grupos rivales99. 

 

En lo que a la falta de exigencias por parte del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez para con las 

Autodefensas respecta, Rangel Suárez se ha mostrado en total desacuerdo y ha manifestado su 

desaprobación respecto al manejo dado por la Administración. De esta manera se pronunció 

en marzo de 2004, “Los puntos de toque han sido el cese de hostilidades, la concentración y la 

verificación. Después de 14 meses de declarado el cese de hostilidades - condición exigida por 

el Gobierno para mantener los acercamientos-, la Procuraduría General de la Nación ha 

denunciado que los paras han realizado 362 asesinatos, 180 secuestros y 16 masacres. Todo 

esto sin que durante esos meses el Gobierno haya hecho ni una sola exigencia pública para que 

los paras cumplan sus compromisos como condición para continuar las conversaciones100. 

Apenas unos meses más tarde, volvió a referirse al mismo aspecto, en estos términos: 

                                                 
98 Ibidem. 
99 Alfredo Rangel, “Bienvenida la OEA”, El Tiempo,  30 de enero de 2004. En www.eltiempo.terra.com.co 
 
100 Alfredo Rangel, “Suspender el proceso”, El Tiempo, 12 de marzo de 2004. Esta misma opinión la reiteró en 
julio de ese mismo año: “a pesar de que nunca antes habían sido los paramilitares tan golpeados por la Fuerza 
Pública como durante estos dos últimos años, así mismo es evidente que nunca como ahora habían estado tan 
fuertes y empoderados. Hoy por hoy parecen ser el único grupo irregu lar en expansión. Según se dice, grupos  
como el Centauros de los Llanos o algunos del Bloque Norte siguen reclutando combatientes incesantemente, a  
pesar de que esto podría considerarse como una violación del cese de hostilidades. Los políticos y los gobernantes 
locales hablan del incremento de su presencia y del copamiento de la administración de los municipios. El mismo 
presidente Uribe ha advertido sobre su infilt ración en las empresas de salud. Su acción extorsiva se ha 
genera lizado. Han infiltrado organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía. Ríos de dinero ilícito los siguen 
alimentando. No cesa su compra de armas, etc. , etc.100  En El Tiempo, “La negociación con los paramilitares”, 16  
de julio de 2004. En www.eltiempo.terra.com.co 
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“Después de un año y medio (!) de acercamientos, no hay una agenda establecida, no hay un 

mapa de ruta claro, no hay un cronograma específico con compromisos y plazos. El Gobierno 

contempla impasible cómo los paramilitares violan permanentemente el cese de hostilidades, 

condición gubernamental para iniciar aproximaciones. Solo entre asesinatos y secuestros se 

podrían contar más de cuatrocientos actos violatorios del compromiso de cese de hostilidades. 

El Caguán de los 'paras' es todo el país, menos Ralito”101. En resumen, para Rangel Suárez este 

ha sido un proceso que se ha caracterizado desde el comienzo por ser poco estructurado, 

carente de estrategia y marcado por la improvisación.  

 

Por otro lado, es preocupante observar una crítica constante y común a los dos columnistas, 

cual es el ateniente a la manera oculta como se toman las decisiones en este Gobierno. Para 

referirse a este aspecto, Antonio Caballero habla del “secretismo obsesivo del gobierno 

autoritario del presidente Álvaro Uribe.” Es así como escribe del presidente que “Bajo su 

gobierno las cosas no se saben. Todo es secreto. Cosas inocuas, como el monto del sueldo de 

su secretaria. O cosas graves, como el número real de asesores militares norteamericanos en 

Colombia. No se sabe -no se supo nunca- en qué consistían los pactos firmados en secreto y 

sobre temas secretos con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con la llamada 

“bancada uribista”. No se sabe bien -ni el gobierno quiere que se sepa- cómo es lo de la  

compra de tanques de guerra en España. No se sabe ni siquiera en qué paró aquella promesa 

del presidente Uribe sobre una carreterita en no sé qué pueblito de qué consejito comunalito. 

No se sabe en qué han consistido las promesas hechas a  los paramilitares por el  Alto 

                                                 
101 Alfredo Rangel, “Males del Gobierno: Complejo de Adán y 'fracasomanía'”, El Tiempo, 30 de julio de 2004. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
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Comisionado de la Ternura, doctor Luis Carlos Restrepo. Ni, para hablar de lo más reciente, se 

ha sabido nada de lo que han sido las negociaciones entre ese mismo Alto Comisionado y la  

guerrilla de las FARC, cuya súbita conclusión ha sido el anuncio, negado durante años, del 

canje humanitario de presos guerrilleros por políticos y militares secuestrados”102. Pero el 

columnista va más allá y tilda al Gobierno de incumplir sus promesas de campaña. “Una de las 

promesas que hizo el candidato Álvaro Uribe durante su campaña, y que lo llevaron al poder, 

fue la de que bajo su gobierno estarían por fin claras las cuentas de la guerra, y ésta tendría 

finalmente un responsable claro: el propio Presidente. No lo estamos viendo”103.  

 

La misma opinión es compartida por Alfredo Rangel, para quien “Debemos sí registrar con 

extrañeza que no se hayan pronunciado sobre el contenido de ese comunicado del ELN ni los 

voceros del Gobierno ni quienes se han apresurado a expresar, con más ganas que análisis, su 

optimismo infundado sobre las posibilidades de estos diálogos. Tal vez porque los términos de 

esa declaración van en contravía de su cándido entusiasmo. Este silencio muestra una 

intención de ocultamiento de la verdad, falta de honradez intelectual para reconocer el error y 

de valor para hablarle claro a la opinión pública, que hoy todavía no sabe lo que está pasando y 

se mantiene engañada después de tanta alharaca inútil”104.  

 

Ahora bien, resulta interesante observar que pese a que tanto Caballero como Rangel están de 

acuerdo en el hecho de la constante intromisión del Presidente en los asuntos de sus 

subalternos, mientras el uno le atribuye un efecto negativo, el otro lo señala como una causa 

del éxito de la política de seguridad democrática. Así lo señala Alfredo Rangel al hacer un 

                                                 
102 Antonio Caballero, “Luz y Taquígrafos”, Revista Semana, Opinión , Edición 1164, 20 de agosto de 2004. 
103 Antonio Caballero, “Promesas”, Revista Semana, Opinión , Edición 1145, 4 de julio de 2004. 
104 Alfredo Rangel, , “Acercamientos con el ELN: diálogo de sordos”, El Tiempo, 2 de julio de 2004. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
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balance de los éxitos obtenidos por la política, “A estos avances también ha contribuido el 

hecho de que el Presidente haya estado involucrado directamente en la ejecución de su política 

de seguridad, con un pertinaz seguimiento y un inédito nivel de exigencia a sus 

subalternos”105.Contrario a esta opinión, Caballero ve en este aspecto un claro rasgo de un 

gobierno de corte fascista. “Ese es el  Plan C. Álvaro Uribe es un Caudillo designado por Dios 

para salvar a Colombia, que quiere gobernar sin intermediarios y sin instituciones intermedias: 

sin Congreso, sin Poder Judicial, sin siquiera Fuerzas Armadas, salvo las que él mismo 

personalmente pueda controlar. De ahí sus regaños públicos a los militares, sus destituciones 

fulminantes, su dedito levantado para exigirles "resultados". Como Hitler”106. Y es que 

Caballero se extiende hablando del carácter fascista y de derecha tanto del Presidente, como de 

su gobierno y sus decisiones: “El Presidente no es sólo un demagogo de derechas que, 

sorprendido por una victoria electoral inesperadamente prematura, se contenta con improvisar 

al hilo de los acontecimientos”107 – obsérvese nuevamente la crítica a la improvisación de este 

gobierno que ya habíamos registrado. –“Y en esa opinión que tienen de Uribe – se está 

refiriendo a la opinión de los europeos, que en su sentir es la de un presidente de ultraderecha, 

autoritario, amigo y protector de los paramilitares, enemigo de las soluciones políticas 

negociadas e incluso de la paz misma, y por completo insensible a las violaciones de los 

derechos humanos que puedan cometer los paras o el propio Ejército - se han venido 

reafirmando con todas las iniciativas de su gobierno: el referendo que parecía un plebiscito, las 

maniobras para la reelección, el estatuto antiterrorista, el generoso proyecto de alternatividad 

penal para los paramilitares (…)”108 

                                                 
105Alfredo Rangel, “Los retos son mayores. Balance de seguridad”, El Tiempo, 13 de agosto de 2004. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
106 Antonio Caballero, “Yo, el Supremo”, Revista Semana, Opinión, Edición 1156, 25 de junio de 2004. 
107 Ibidem. 
108 Antonio Caballero, “El viaje de Uribe”, Revista Semana, Opinión, Edición 1136, 6 de febrero de 2004. 
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El columnista ve con cautela el efervescente entusiasmo reinante en la población colombiana 

hacia el gobierno Uribe. Para él, este entusiasmo está legitimando las actuaciones de derecha 

del gobierno. “Hay una unanimidad casi completa en esta marcha hacia la destrucción de las 

libertades y de la justicia en nombre de la eficacia. Una marcha, repito, hacia el fascismo. 

Emprendida también bajo el escudo de la lucha universal contra el terrorismo y con la 

justificación de que lo mismo se hace en otros sitios (…) El actual uribismo de Colombia 

forma parte de una deriva universal hacia el fascismo. La oposición ha desaparecido. Y ni 

siquiera es que haya desaparecido aplastada por la represión -aunque esa, en Colombia, no ha 

cesado-, sino que ha desaparecido arrastrada por el entusiasmo”109. 

 

Uno de los resultados más interesantes de este ejercicio, fue aquél ateniente al contraste de las 

soluciones que ambos columnistas ofrecen para acabar con  la situación de violencia por la que 

atraviesa el país. En realidad, de la concepción del conflicto en sí, sus orígenes y sus soluciones,  

dependerán en buena medida las políticas a implementar. De esta manera, Caballero considera 

imposible que esta “guerra que vivimos se pueda resolver con métodos exclusivamente 

militares. Sus raíces son muy viejas y muy hondas: sociales, económicas, políticas, morales. En 

el terreno militar no la puede ganar nadie -y sí podemos seguirla perdiendo todos-, sino que, 

como hemos visto, simplemente se prolonga, se agrava, se endurece y se envilece”110.  

 

Alfredo Rangel, dista de esta opinión y en cambio considera que el incremento del pie de 

fuerza y el fortalecimiento del Estado, determinarán el éxito del Estado colombiano en esta 

ametría. Así, los factores que deben incrementarse, “tienen que ver con la dinámica general del  

                                                 
109 Antonio Caballero, “Entusiasmo peligroso”, Revista Semana, Opinión, Edición 1074, 29 de noviembre de 2002. 
110 Antonio Caballero, “La Vorágine”, Revista Semana, Opinión, Edición 1985, 14 de febrero de 2003. 
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conflicto en Colombia, con la real capacidad del Estado para impedir el retorno de la guerrilla a 

las áreas donde tienen presencia los paramilitares que se desmovilicen; con la capacidad del 

Estado para afianzar los logros y seguir avanzando en la ejecución de su política de seguridad 

democrática, uno de cuyos objetivos es recuperar el control del territorio nacional; con la 

eficacia en el empeño de debilitar a los grupos guerrilleros; con los progresos en su lucha 

contra el narcotráfico, que alimenta a paramilitares y guerrilleros, entre los factores 

principales”111. 

 

Pese a lo anterior, los dos columnistas creen en la efectividad de lograr un Acuerdo 

Humanitario. Sin embargo, para ello todos los actores involucrados en el conflicto deben ceder 

sus posiciones y abandonar sus actos de barbarie. Claro que como puede predecirse, Antonio 

Caballero incluye en estos a las Fuerzas Militares, mientras que Rangel limita su análisis 

exclusivamente a los actores insurgentes. Caballero, escribió en su oportunidad, “Creo sin 

embargo que es todavía posible escapar a esa vorágine de la guerra total, de la ley de la 

manigua, ya que no a la guerra misma. Mediante un acuerdo humanitario entre las partes. Un 

acuerdo que no es simplemente un "canje humanitario" de guerrilleros presos por políticos 

secuestrados, sino que consiste en renunciar, por ambas partes, a los métodos de la barbarie. Al 

terrorismo y al secuestro, a la "desaparición" de detenidos y a la tortura, al impulso y 

protección dados a los paramilitares para que sigan ocupándose de las atrocidades que antes 

cometía directamente la fuerza pública”112. 

 

                                                 
111Alfredo Rangel, “Bienvenida la OEA”,  El Tiempo, Op. Cit. En www.eltiempo.terra.com.co 
 
112 Antonio Caballero, “La Vorágine”, Revista Semana, Op. Cit. 
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En casi idéntico sentido, se pronunció Alfredo Rangel, “Dadas las condiciones de degradación 

de nuestro conflicto armado – aún cuando para la guerrilla no hay degradación y para el  

Gobierno no hay conflicto -, para que sea legítimo este acuerdo debería tener una verdadera 

ganancia humanitaria: la guerrilla debe liberar a todos los secuestrados civiles en estado crítico 

de salud, los niños y los ancianos, además, claro, de los miembros de la Fuerza Pública que 

están en su poder, y de las personas que fueron secuestradas para presionar el canje. La 

degradación del conflicto por la realización masiva y sistemática de secuestros por parte de la 

guerrilla impide que el intercambio se dé exclusivamente entre combatientes, como ocurre en 

las guerras convencionales en las que no es usual que se presente este fenómeno”113. 

 

Ahora bien, lo que se pretendía con este contraste de opiniones autorizadas, era sacar un 

balance de la gestión del gobierno en materia de seguridad democrática. Sin embargo, en 

ocasiones las opiniones son tan disímiles que se hace imposible obtener una idea real de la 

situación. Tal es el caso de los recursos destinados al Ejército. En palabras de Caballero, estos 

son cada vez mayores. “Tampoco se han visto muchos progresos, o, más bien, ninguno, en 

cuanto a la reforma del Ejército. Sin duda se le destinan más recursos, pues para eso se han 

creado nuevos impuestos: pero no parece que se estén invirtiendo mejor que en los últimos 

cincuenta años”114. En cambio, Alfredo Rangel  considera que estos son insuficientes, razón 

por la cual existen los grupos paramilitares. “Entonces, en últimas, el ritmo de desmovilización 

de los paramilitares dependerá del monto de los nuevos recursos de la reforma tributaria que 

apruebe el Congreso (…) Situación por lo demás paradójica, pues generalmente los más 

enconados enemigos del incremento del presupuesto militar son a la vez los más acervos 

                                                 
113 Alfredo Rangel,  “Acuerdo Humanitario: Mapa de Ruta”, El Tiempo, 26 de septiembre de 2003. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
114 Antonio Caballero, “Triple Fracaso”,  Revista Semana, Opinión, Edición 1102, 13 de Junio de 2003. 
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críticos de la existencia de los grupos paramilitares. No se han dado cuenta (?) de que los 

paramilitares existen precisamente porque el presupuesto militar ha sido siempre tan escaso”115. 

 

Finalmente, si se tratara de hacer un balance general acerca de la gestión del gobierno en 

materia de seguridad democrática, en palabras de Caballero, la citada “política de “seguridad 

democrática”, ni es democrática ni garantiza la seguridad, por el contrario”116. A su vez, se 

aparta de los resultados de las encuestas, en estos términos: “Creo que las cosas van bastante 

mal en todos los aspectos, el político, el económico, el social, independientemente de que 

mucha gente se haga la ilusión de lo contrario. Y es porque -o eso creo- no estoy imbecilizado 

bajo el efecto hipnótico del reality show. No miro la realidad virtual del espectáculo uribesco 

sino que veo la realidad real de la situación del país. Y en vez de ilusionarme, me preocupo”117. 

En ese mismo sentido, reiteró, “La principal razón particular para rechazar toda tentación de 

reelegir al presidente Uribe salta a la vista: y es que su primer año de gobierno ha sido 

catastrófico (…) Y acompañando a eso, este primer año de Uribe ha sido también un año de 

agravamiento de la pobreza, complicada con la multiplicación del desempleo y rematada con el 

aumento de la corrupción. Un aumento no sólo tolerado, sino claramente amparado y 

espoleado por el propio Presidente: (…) y según las encuestas de opinión los colombianos 

siguen apoyando al presidente Uribe mayoritariamente: en un asombroso 75 por ciento. En vez 

de ver y juzgar los resultados prácticos de sus métodos de gobierno, siguen hipnotizados por el  

error de juicio que los llevó aclaro que es enfático en mencionar que  elegirlo Presidente en 

primer lugar: el de pensar con el deseo”118. Es interesante la explicación dada por Caballero a la 

ascendiente popularidad del presidente. Para él, es hora de que el presidente empiece a  

                                                 
115 Alfredo Rangel, “Para – Fernalia”,  El Tiempo, Op. Cit. 
116 Antonio Caballero, “Uribe otra vez”, Revista Semana, Opinión , Edición 1147, 22 de abril de 2004. 
117 Antonio Caballero, “Reality Show ”, Revista Semana, Opinión , Edición 1109, 31 de julio de 2003. 
118 Antonio Caballero, “La reelección”, Revista Semana, Opinión, Edición 1108, 25 de julio de 2003. 
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gobernar y deje de una vez por todas, de seguir siendo un candidato. “La popularidad de las 

encuestas no sirve para mucho, confrontada con la dura realidad. Uribe sigue siendo popular -

en las encuestas- únicamente en la medida en que sigue siendo un candidato, y no un 

Presidente en ejercicio. Es decir, en la medida en que sigue haciendo promesas, aunque se 

abstenga de cumplirlas. Como si no llevara ya año y medio en el ejercicio del poder”119. 

 

Para Rangel, el balance es significativamente mejor. Luego de hacer un recuento de los logros 

del gobierno en esta materia120, concluye, “Así, pues, a pesar de los evidentes logros de la  

seguridad democrática, lo que falta por alcanzar es mucho mayor que lo ya alcanzado. Los 

avances obtenidos son aún parciales y temporales, pues mientras continúen activos y 

poderosos la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, el riesgo de retrocesos e involuciones 

es real. Todavía no hay nada totalmente asegurado, ni se puede cantar victoria. Tal vez el 

mayor esfuerzo aún esté por realizarse. Verlo con claridad justifica el esfuerzo de un 

balance”121. 

 

                                                 
119 Antonio Caballero,“Exposición de motivos”, Revista Semana, Opinión , Edición 1141, 11 de marzo de 2004. 
120“Aún cuando la tasa de homicidios ha sido la más baja  de los ú ltimos 16 años, el número de bajas y de 
combates entre las Fuerzas Militares y los grupos irregu lares ha sido tal vez la más alta de la historia reciente. Esto 
significa que, al menos durante este año, el número de víctimas civiles disminuyó en proporción con la cantidad 
de combatientes caídos en los enfrentamientos, que aumentó. En dos palabras, la  población civil fue 
proporcionalmente hablando menos víctima del conflicto que en los años anteriores. Conclusión ratificada, entre 
otras cosas, por el hecho de que durante el año que termina el número de masacres disminuyó en cerca de un 50 
por ciento con relación al año anterior. (…)Significa , en primer lugar, que la población ha estado más protegida 
por la Fuerza Pública y, en segundo lugar, que los grupos irregulares se han mantenido parcialmente replegados a  
lo largo del año.(…) Así, considerando el r número de hombres que cada parte tenían hace diez años y su pie de 
fuerza actual, las Fuerzas Militares han multiplicado por tres su actividad por hombre en armas, mientras que las  
guerrillas han mantenido práct icamente igual su accionar. Por este notorio incremento de su actividad contra los  
grupos irregulares, las Fuerzas Militares aumentó también su cuota de sangre: 523 muertos este año frente a311 el 
año anterior. No obstante, el aumento de la  cuota de los irregulares fue mayor: de casi 1400 el año anterior 
pasaron a cerca de 3000 este año”. En El Tiempo, “Sucedió en el 2003”, Op. Cit. 
121 Alfredo Rangel, “Los retos son mayores”, El Tiempo, 13 de agosto de 2004. En www.eltiempo.terra.com.co 
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Ahora, si bien se sale del espacio de tiempo en el que se está evaluando el impacto que sobre la 

gobernabilidad ha tenido la Política de Defensa y Seguridad Democrática registrado por los 

columnistas escogidos, resulta interesante observar que aún hoy, varios meses después de 

nuestro límite temporal – agosto 2004 – sus posiciones se han mantenido prácticamente 

incólumes. Así por ejemplo, en el caso de Antonio Caballero, sus críticas al gobierno han sido 

constantes y su contenido es idéntico al registrado a principios del Gobierno. De esta manera, 

sigue caracterizando al presidente como autoritario, “Para Uribe el mundo entero, como el 

país, debe tener una estructura jerarquizada de autoritarismo vertical”122. Asimismo, sigue 

siendo un duro crítico de la Política de Seguridad, calificándola como anti – democrática: “los 

ciudadanos, o más exactamente los súbditos, no pueden tener opción distinta de la de apoyar 

activamente al Estado contra lo que él – se está refiriendo al presidente - llama la amenaza 

terrorista; de ahí viene su llamada “seguridad democrática”, que de democrática no tiene más 

que el nombre, pues es la misma negación de la democracia: una seguridad basada en la 

sospecha generalizada, en la delación pagada, en las redes de informantes, en la incorporación 

forzosa de los soldados campesinos al aparato de seguridad, en las detenciones masivas y en la  

eliminación de las garantías judiciales”123.  

Es relevante mencionar que la incredulidad frente a la viabilidad de la Política es compartida 

por diversos columnistas. Tal es el caso de Pedro Medellín Torres, quien en el pasado mes de 

abril124 escribió, “La debilidad gubernamental, que tanto cuestionó Uribe a sus antecesores, 

ahora comienza a voltearse en contra suya (…). 

                                                 
122 Antonio Caballero, “La Mala Palabra”, Revista Semana, Opinión, Edición 1195, 23 de marzo de 2005. 
123 Ibid. 
124 Pedro Medellín Torres, “La Factura”, El Tiempo, 26 de abril de 2005. En www.eltiempo.terra.com.co 
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En el terreno militar, lo que en principio había sido registrado como un ataque más de las 

FARC a Toribío, una semana después se convertía en un duro golpe a la política de seguridad 

democrática y se conocían los detalles de lo que Rangel llamó “la desarticulada, débil y tardía 

respuesta de las Fuerzas Militares”. (…). La vacilante defensa del Ministro y los comandantes 

en el Congreso y el anuncio de que “habrá más Toribíos” han puesto en entredicho la 

viabilidad de la más importante política del presidente Uribe”125.  

Por otro lado, es interesante observar la evolución de las columnas de Alfredo Rangel Suárez. 

Si bien insiste en la importancia del componente militar para acabar con la guerra, ha 

moderado notablemente su optimismo frente a la Política de Seguridad, llegando en ocasiones 

ha mostrarse un poco escéptico frente a la misma. De esta manera, luego de enumerar los 

logros obtenido por las Fuerzas Militares con el Plan Patriota, ha sacado ha relucir las falencias 

del mismo. La crítica más recurrente, es el hecho de que el Gobierno parta de la base de que las 

FARC han sido derrotadas. En sus palabras, “¿Por qué es equivocado el momento? Porque, 

insisto, el Plan Patriota parte de la base de que las FARC están debilitadas o derrotadas en el 

resto del país y que el único sitio donde son fuertes son las selvas del Caquetá, y esto no es 

cierto. Como consecuencia de esta equivocada apreciación, se ha invertido el orden temporal 

de las prioridades estratégicas y, en lugar de recuperar y proteger primero sitios clave del país, 

se ha dirigido el esfuerzo principal a lo profundo de una selva deshabitada”126. En otra 

oportunidad, calificó la respuesta de las Fuerzas Militares –luego del ataque de las FARC en 

                                                 
125 Días antes, el mismo columnista había hecho referencia a que el presidente Álvaro Uribe había sumido al país  
en una profunda crisis política caracterizada por, i) Estrechar el espectro de la discusión política al terreno 
amigo/enemigo, reduciendo los campos y temas de la deliberación pública a aquellos ámbitos en que el Gobierno 
pueda mostrar resultados; ii) La genera lización de la idea de la inutilidad del diálogo part idista; iii) Sin referencia a  
un diálogo partid ista útil, los ciudadanos tienden a buscar caminos alternativos para resolver los problemas. Pedro 
Medellín Torres, “El cerco”, El Tiempo, 12 de abril de 2005. En www.eltiempo.terra.com.co 
126 Alfredo Rangel, “Un año del Plan Patriota”, El Tiempo, 6 de mayo de 2005. En www.eltiempo.terra.com.co 
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Toribío – como “desarticulada débil y tardía”127.  Asimismo, se ha mostrado escéptico frente al  

mencionado Plan Patriota, componente importantísimo de la Política de Seguridad. “Yo sigo 

dudando de la oportunidad y el propósito de esta campaña, que es la más grande jamás 

emprendida contra las FARC. Primero, porque parte del supuesto de que la guerrilla está 

prácticamente derrotada y solo quedaría darle el “puntillazo” final en esa selva. Pero no hay tal. 

Como lo están demostrando, las FARC están prácticamente intactas y se fortalecen en muchas 

regiones. La propaganda no debe determinar la estrategia (…)”128.Con lo que ha evidenciado la  

debilidad del Gobierno para acabar con los grupos insurgentes. 

 

Con este seguimiento de prensa, se pretendía evaluar el impacto que la implementación de la 

Política de Defensa y Seguridad Democrática ha tenido sobre la gobernabilidad. Como pudo 

observarse, no existe un consenso generalizado acerca de si el balance es favorable o es 

desfavorable. Lo que sí puede concluirse es que la percepción de la opinión pública dista 

notablemente de los resultados que continuamente presenta la Administración Uribe, en los 

cuales, todos los indicadores de violencia han mejorado significativamente. En el siguiente 

capítulo, para concluir nuestro trabajo, trataremos de matizar el triunfalismo característico de 

este gobierno mediante la presentación de algunos factores que han contribuido para que se 

hayan logrado avances significativos en materia de seguridad. Con esto no se busca opacar los 

logros que el  gobierno del presidente Uribe ha tenido en esta materia, sino que se pretende 

demostrar que tales logros no se deben exclusivamente a este gobierno ni a la implementación de 

la Política de Defensa y Seguridad Democrática.  

                                                 
127 Alfredo Rangel, “Toribío y el Plan Patriota”, El Tiempo”, 22 de abril de 2005. En www.eltiempo.terra.com.co 
128 Ibid. 
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CONCLUSIONES 
 
Al momento de hacer un balance entre los logros y / o fracasos de la política de Defensa y 

Seguridad Democrática, habría que concluir, tal y como lo hace Rangel Suárez129, que el 

principal logro de esta Administración ha sido cambiar la percepción que los colombianos 

tienen de su propia seguridad: la mayoría siente que vive en un país más seguro que hace dos 

años. Esta percepción está cimentada en hechos reales. En efecto, durante el período de 

tiempo analizado, y de acuerdo a las cifras oficiales del gobierno, se registra una baja ostensible 

en el número total de secuestros, fenómeno que disminuyó en un 25% en dicho periodo. Igual 

tendencia se ha registrado en los casos de secuestros en retenes ilegales, los cuales 

disminuyeron en un 52% y las víctimas de este tipo de secuestros en un 44%. Un importante 

resultado en la lucha contra el delito del secuestro, lo constituye la disminución del 57% en la 

capacidad de realizar secuestros por parte del grupo subversivo ELN en el año 2003. 

 

Aunque aún se registra un preocupante número de casos de masacres en el país, durante el 

lapso de tiempo estudiado se ha disminuido en un 49% el número de víctimas en masacres.  

Otra importante baja la constituyen las disminuciones en asaltos a entidades financieras (36%), 

en el hurto de vehículos (25%) y de motos (22%), así como en la piratería terrestre (26%). 

 

En operaciones realizadas por unidades de la Fuerza Pública, se han logrado capturar y poner a 

disposición de la justicia colombiana a más de 9.300  integrantes de los grupos subversivos, en 

tanto que en combates han sido dados de baja más de dos mil setecientos.  

                                                 
129 Alfredo Rangel, “Los retos son mayores”. Op. Cit. 
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El homicidio común ha disminuido en un 16%, lo cual indica que los esfuerzos del Estado 

para proteger a la población han logrado salvar a más de 6.000 colombianos. Durante el año 

2003 se logró una disminución del 20% en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, al 

pasar de 64 casos en el año 2002 a 51 en el año 2003. 

 

Mediante el ejercicio del control territorial alcanzado por la Fuerza Pública se han logrado 

disminuir en un 27% las acciones terroristas de los grupos al margen de la ley. Se destaca la 

disminución en el número de ataques a poblaciones en un 82% durante el actual periodo 

presidencial. Desde agosto de 2002 hasta Enero de 2004 se disminuyó en un -30% las 

voladuras a oleoductos, en un 35% las torres de energía derribadas y en un 47% las voladuras 

de puentes. 

 

Asimismo, durante el periodo enero – diciembre de 2003, se entregaron un total de 2.538 

integrantes de los grupos guerrilleros y de autodefensas ilegales a  las unidades de las Fuerza 

Pública y a otras entidades del Estado, incrementando en un 80% el número de reinsertados de 

estos grupos comparados con el mismo periodo del año 2002. Adicionalmente se han 

desmovilizado en grupos 1.042 miembros de las AUC. Finalmente, se registra con éxito el 

restablecimiento del servicio de Policía en los 1.098 municipios, con lo cual quedan cubiertos la 

totalidad de cabeceras municipales del país130. 

Sin embargo, tal y como lo señaló un analista131, muchos de los citados avances son relativos y 

que en algunos casos no se deben exclusivamente a la política de seguridad democrática. En el 

                                                 
130 Estos datos fueron tomados en su totalidad del documento de la Presidencia de la República “Efectividad de la  
Política de Defensa y Seguridad Democrática. Agosto 2002-Enero 2004. en la página Web http//: 
www.presidencia.gov.co 
131 Alfredo Rangel, “Sucedió en el 2003”. Op. Cit. 
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caso del homicidio, se señala como causa directa de su baja, la tendencia que desde hace doce 

años ha empezado a mostrar, debido – en gran medida – a la baja del homicidio en Medellín, 

explicable a su vez por la reducción de los enfrentamientos entre bandas paramilitares, milicias 

guerrilleras y sicarios al  servicio de ambas132. A su vez, la baja del secuestro se origina más que 

por la caída del secuestro extorsivo, por la reducción que ha experimentado la práctica del 

secuestro simple. 

Ahora bien, un fenómeno preocupante y que ha sido denunciado en diversas oportunidades 

por diferentes sectores del país – recuérdese el incidente del entonces Director del DANE, 

César Caballero -, es aquel ateniente al traslado de la violencia en especial, de los sectores 

rurales a los urbanos. Tal es el caso de los retenes de la guerrilla los cuales, si bien han caído en 

las vías principales, han aumentado en las vías secundarias. Igual suerte ha corrido la piratería 

terrestre, la cual disminuyó en las zonas rurales, pero ha aumentado en las cercanías de las 

cinco principales ciudades. 

A su vez, algunos resultados presentados como exitosos por el gobierno, han sido recibidos 

con desconfianza por algunos analistas políticos, los cuales sólo los califican como “parciales”.  

Así por ejemplo, se considera que “el mejoramiento de la seguridad se debe también a la  

confluencia de dos factores: por una parte, al repliegue estratégico de la guerrilla, que de 

manera deliberada, calculada y sistemática ha optado por disminuir sus niveles de actividad 

violenta, a la espera de que el tiempo transcurra y el Gobierno se debilite, se generalice una 

falsa impresión de que ha sido derrotada y se baje la guardia, para entonces dar una sorpresa 

estratégica iniciando una contraofensiva; de otra parte, los paramilitares están desarrollando 

una tregua parcial en el marco de sus inciertos diálogos con el Gobierno, lo que por ahora ha 
                                                 
132 El análisis de las causas de la disminución de los indicadores de violencia , fue tomado del análisis realizado por 
Alfredo Rangel en los escritos “Sucedió en el 2003” y “Los retos son mayores”, anteriormente citados. 
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reducido la cantidad de sus acciones violentas”133. Si lo anterior es cierto, los avances 

presentados por el gobierno en materia de debilitamiento de los grupos subversivos son apenas 

parciales y condicionales, pero en ningún caso puede afirmarse enfáticamente que el Estado 

colombiano ha logrado derrotarlos, y menos aún puede pensarse que ya no representan una 

amenaza a la estabilidad democrática del gobierno. Muestra de ello es el  hecho de que ni la  

estructura militar ni el Secretariado de las FARC se ha debilitado, siquiera medianamente. Lo 

propio sucede con los paramilitares quienes, pese a verse incursos en un proceso de 

negociación política, siguen atentando en contra del Estado y su infraestructura, continúan con 

el negocio del narcotráfico y su influencia en ciertas zonas del país se mantiene inalterada. 

Todavía, los actores armados siguen siendo grandes electores en algunas zonas del país y su 

influencia se hace notable en muchas de las más trascendentales decisiones de la nación. 

Finalmente y en honor a la justicia, deben mencionarse como causas del éxito de la política de 

seguridad democrática, algunos avances conseguidos durante la Administración Pastrana que 

apenas empezaron a dar frutos en la actual Administración134. Así por ejemplo, .es evidente el 

avance conseguido por ese gobierno en materia de modernización y reestructuración  de las 

Fuerzas Militares. A su vez, “en la administración Pastrana hubo un gran fortalecimiento de la 

inteligencia técnica, se conformó la Fuerza de Despliegue Rápido, se aumentaron de veinte mil 

a sesenta mil los soldados profesionales, se creó la carrera del soldado profesional, se 

multiplicó por cuatro el poder de fuego aéreo de las Fuerzas Militares, se creó la Brigada de 

Combate Fluvial, se puso en marcha el programa de vigilancia de carreteras, se diseñaron los 

batallones de alta montaña, se implementó la doctrina de operaciones conjuntas, se creó la 

                                                 
133 Alfredo Rangel, “Los retos son mayores” Op. Cit. 
134 Alfredo Rangel, “Los males del gobierno” Op. Cit. 
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Central de Inteligencia Conjunta y se introdujo la capacidad de combate nocturno, entre otros 

avances”135.  

En últimas, debe reconocerse el inmenso aporte hecho por la anterior Administración en 

materia del fortalecimiento de la Fuerza Pública y del Estado colombiano, factores que 

indudablemente han contribuido a la implementación de la política de seguridad democrática y 

que desvirtúan el hecho de que la caída de los índices de violencia registrados en los últimos 

años en el país, se debe exclusivamente a dicha política. León Valencia136 ha criticado esta 

actitud del gobierno. En sus palabras, “El Gobierno se ha empeñado en destacar hasta la 

exageración la novedad de la política de seguridad democrática. Lo que aconteció en los 

últimos 20 años es que no había liderazgo en el país y los dirigentes nacionales se dedicaban a 

hacerle moñitos a la guerrilla, dicen de manera desenfadada. Esto cambió radicalmente a partir 

de agosto del 2002. No existen guerra ni conflicto armado, sino bandas terroristas aisladas. La 

confrontación está en su fase terminal, tanto que debemos empezar a hablar de postconflicto”.  

Pero más importante que seguir enunciando los aciertos en materia de seguridad, o encontrar 

las causas inmediatas de tales resultados, creo que es detenerse a reflexionar acerca de si el 

método en sí es eficiente - Antes de eso, sería conveniente indagar acerca de si el éxito de un 

proceso de paz se puede medir en términos de eficiencia - Más aún, es importante determinar 

si tal y como está diseñada, la política de seguridad democrática es la solución para los 

conflictos que aquejan al país.  

                                                 
135 Ibid. 
136 León Valencia, “Más impacto polít ico que golpe militar”, El Tiempo, 7 de marzo de 2005. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
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Considero que uno de los grandes problemas con que cuenta la política de seguridad 

democrática tiene que ver en el predominio de lo militar sobre lo político137 (he aquí los 

vestigios de la doctrina de seguridad nacional a los que me refería al principio). En mi opinión, 

si bien no se trata de renunciar a la estrategia militar, éste no debe ser el componente principal, 

o por lo menos único de una política de este estilo. Soy conciente de que debe depurarse la 

agenda de negociación de todos aquellos temas que no se relacionen directamente con el  

conflicto armado, en aras de lograr acuerdos factibles entre las partes. Sin embargo, no 

podemos tapar el Sol con un dedo y tratar de engañarnos a nosotros mismos haciéndonos 

creer que lo que está en juego en la mesa de diálogo son concesiones en materia de 

propiedades, libertades o derechos. No. Si de permitirles a los grupos insurgentes participar en 

la arena política o de repartirles unas cuantas hectáreas se tratara, no llevaríamos casi 50 años 

en guerra.  En mi opinión, lo que verdaderamente está en disputa detrás de cada negociación es 

la definición de un modelo de Estado; de un modelo de sociedad. 

Sabemos las críticas existentes con respecto a lo que se ha denominado una “agenda amplia e 

ilimitada” de negociación. Pero no es eso lo que se está proponiendo. No se trata de incluir ni 

de agotar todos los temas que aquejan a Colombia en un proceso de paz entre las partes. De lo 

que se trata es de construir unos acuerdos sobre las reales bases de las diferencias entre las 

partes. Unas negociaciones donde no se traten temas estructurales de la sociedad colombiana, 

necesariamente llevarán a la imposibilidad de cumplimiento de los acuerdos. Lo anterior, 

porque los problemas fundamentales quedarían sin resolverse. Por eso creemos que junto con 

los esfuerzos realizados por este gobierno en materia de seguridad, debe también desarrollarse 

                                                 
137 “La militarización de la política consiste en calificar como militares los problemas políticos y socia les más 
variados, sustituyendo su solución por medidas generalmente represivas, que con el tiempo agravan esos 
problemas y tergiversan el ideal democrático”. Leal., Op. Cit., 205 
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un plan alterno que de respuesta a los otros problemas que aquejan a nuestra sociedad138. No 

entraremos en la discusión de si ciertos fenómenos - la pobreza, desigualdades, corrupción – 

determinan la violencia o si es ésta la causa de aquellos. Simplemente proponemos una visión 

más amplia del conflicto y en esa medida, la solución debe ser más amplia que la actualmente 

ofrecida. 

En este intento, la sociedad civil debe jugar un papel preponderante. No debe abandonarse al 

Estado esta labor. Debe sí abandonarse la idea de la paz como una política de gobierno para 

empezar a concebirla como una máxima de la sociedad. 

                                                 
138 Esta opinión es compartida por León Valencia, quien en su oportunidad mencionó: “mientras exista una 
importante franja de colombianos marginados de la sociedad, ilegalizados y miserables; mientras exista el gran 
negocio del narcot ráfico; mientras la solución sea única o principalmente militar, el conflicto persistirá”. León 
Valencia, “Más impacto polít ico que golpe militar”, El Tiempo, 7 de marzo de 2005. En 
www.eltiempo.terra.com.co 
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