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Abstract 

El presente artículo, tiene como fin primordial permitir que el lector analice las 

condiciones que enmarcan el sostenimiento y fortalecimiento de un país con la debida 

protección de sus derechos, deberes y fines esenciales; así mismo este escrito tocará tres 

temas importantes en la consecución y conformación de un Estado Elite.  

En este orden de ideas se abarcará el tema de seguridad como un bien público, 

esencial y permanente en la preservación de las garantías sociales, políticas, económicas, 

culturales y militares de una nación; el segundo tema es el de la defensa como mecanismo 

de protección de enemigos internos y externos, lo cual en su momento se explicará cómo 

desenvuelve y permite divisar y diferencias entre la seguridad y defensa, que en algún 

momento se tiende a confundir, pero no son iguales; y por último la inteligencia estratégica 

como mecanismo prioritario e importantísimo en la toma de decisiones de un País o Estado. 

Los Colombianos con el honor que se caracterizan y en aras de la verdad 

democrática, deben contener dentro de sus ideales personales y nacionales, la integración y 

estructuración de actividades que comprende la unificación e identidad de la nación, como 

son la preservación de la soberanía, la independencia del pueblo Colombiano, la integración 

de todas las comunidades que habitan en el territorio nacional como sentimiento de patria e 

identidad, la protección y explotación de los recursos renovables y no renovables de una 

manera coherente y útil y la consecución de un pueblo en paz para una normal e integra 

convivencia en comunidad. 
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Introducción e información general 

Las condiciones de vida, convivencia y paz de una comunidad se encuentran 

principalmente supeditadas a los entornos de seguridad y defensa que brinde el Estado a sus 

conciudadanos; las oportunidades de surgimiento, progreso y estabilidad en términos 

generales, son y deben ser protegidas por el Estado con el fin de establecer un orden 

institucional y constitucional que deberá ser preservado en virtud de la seguridad nacional y 

defensa nacional.  

En cuanto al tema de seguridad y defensa, hay que tener claridad en la 

diferenciación, ya que no significan lo mismo, en razón a que en la práctica cada uno 

cumple una tarea en su campo de especialidad  que a la postre influyen en la preservación 

de la soberanía, bienestar, estabilidad democrática y seguridad interna; por lo tanto, la 

seguridad nacional es uno de los pilares de un Estado social de derecho, al igual que la 

defensa nacional lo es, por ser precisamente elementos orientadores.  

El hecho que confluyan los títulos: Seguridad Nacional y Defensa Nacional, no 

significa que sean lo mismo, ya que en la práctica son dos temas distintos y cumplen cada 

uno una tarea individual que a la postre influyen en la preservación de la soberanía, 

estabilidad democrática y seguridad interna; por lo tanto, la seguridad nacional es uno de 

los pilares de un Estado social de derecho. 

Ahora bien, en el tema de la defensa nacional como complemento de la 

organización y estructuración de un desarrollo próspero de un Estado, está el de establecer 

mecanismos y procedimientos que permitan defenderse de un posible y eminente ataque, 
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para lo cual deben estar preparados, organizados y con capacidad de respuesta a dicho 

ataque, sea de cualquier naturaleza.  

Las condiciones de seguridad y defensa deben estar concomitantes y directamente 

relacionadas con los fines esenciales y objetivos que busca un Estado, un gobierno y un 

proyecto de desarrollo fuertemente asentado en la búsqueda de la estabilidad y tranquilidad 

de los conciudadanos, y porque no de la comunidad regional. 

No sin antes, tener presente y como mecanismo de prevención antes de la toma de 

alguna decisión por parte del Estado, debe haber agotado las consultas internas mediante 

los análisis y proyecciones ejercidas y desarrolladas por la comunidad de inteligencia 

interna de cada país que le permite ir adelante en la toma de decisiones antes que la de otros 

países, o  porque no, de circunstancias internas que afecten el desarrollo normal de cada 

Estado.  

Desarrollo 

Título 1 

Es Importante la Seguridad para la prosperidad de Colombia? 

 

Generalmente las personas cuando escuchan del tema de seguridad asocian a la 

cantidad y robustez de las armas, es decir el poderío militar, pero esto no es así, ya que la 

seguridad como lo indica la RAE1 es: “ la Organización estatal que se ocupa de atender 

determinadas necesidades económicas y sanitarias de los ciudadanos.”, es decir, que para 

                                                           
1
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
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el común de las personas cuando se habla de seguridad, en la mente se procesa un estado de 

tranquilidad, de encontrarse fuera de peligro y sin riesgo previsto, lo que permite abstraer 

que la seguridad es la garantía que tiene cada una de las personas de un conglomerado 

social, los cuales se encuentran libres de todo daño, peligro o amenaza, es decir aquellas 

circunstancias que puedan atentar contra la integridad física, moral, social y hasta 

económica de este grupo de personas. 

La seguridad en Colombia desde hace muchas décadas ha sido un tema de caballo 

de batalla para unos, en el sentido de buscar la paz y la soberanía; y para otros, el de 

utilizarla como un medio para buscar un fin personal o grupal de alguna organización al 

margen de la ley, como interés nefasto para la sociedad. Sin embargo, es de vital 

importancia agrupar esas condiciones negativas de inseguridad para establecer y mantener 

en nivel óptimo, los pesos y contrapesos que permitan con una legislación concreta y 

puntual atacar y corregir los puntos claves y neurálgicos en donde se vería afectada la 

seguridad en general y así, lograr alcanzar el bienestar de la comunidad como un todo, para 

la preservación del bien público y la tranquilidad de la comunidad de Colombia. 

Son muchas las definiciones que acompañan la seguridad nacional como lo es entre 

muchas2 la siguiente:  

“La Seguridad es la situación requerida para que exista un orden jurídico 

institucional dentro del territorio nacional, conforme a la Constitución y a 

las Leyes de la República. Comprende todos los actos destinados a asegurar 

la preservación de dicho orden, abarcando el mantenimiento de la 
                                                           
2
 http://www.resdal.org/Archivo/uru-cap4.htm 
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tranquilidad interior, la paz social, el nivel cultural, las condiciones 

necesarias para el normal desarrollo de las actividades económicas, y el 

mantenimiento de la soberanía nacional e independencia del Estado.” 

La causas de un nivel alto de inseguridad o para unos la interpretación de lo nulo del 

tema de seguridad en Colombia se ve reflejado primero en las consecuencias de las guerras 

de otros países, que repercuten y buscan lugares en donde puedan mutar y desarrollarse; y 

para esto, que mejor cultivo para esta plaga, que unos gobiernos  débiles y una incipiente 

desacreditación de las entidades del estado. 

Un alarmante síntoma de pérdida de la seguridad de un país es o son los niveles 

altos de incredibilidad de un estado, los altos índices de corrupción y por supuesto la 

impunidad, temas que vistos con profundidad, tocan esas fibras esas sensibilidades de 

debería tener el pueblo Colombiano a flor de piel, que es la IDENTIDAD, que no es más 

que la debida correlación y amor  al país lo vio nacer. 

La pérdida de los principios y valores de una comunidad se atomizan dentro del 

territorio nacional siendo habitantes de un todo pero de nada, puesto que las 

consideraciones y elementos variados para la construcción de un Estado se desdibuja a la 

realidad y es cuando se entra a ver el porqué de esa situación, y para lo cual tenemos una 

causas permanente y arraigadas en nuestro país como lo es el conflicto interno, que a raíz 

de “postguerra fría”, muchos de esos ideales, pensamientos y corrientes políticas hicieron 

presencia en nuestro territorio nacional para quedarse, ayudado a eso por supuesto a la 

negligencia y falta de presencia del Estado en el territorio nacional, motivo por el cual fue 
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aprovechado por los nuevos y originarios grupos alzados en armas que hartaban de 

sentimientos de lucha por el pueblo que sufría de indiferencia del Estado. 

 

En reiteradas ocasiones, la participación de los estadistas al llegar al gobierno, han 

presentado proyectos mediante los cuales y con un interés legítimo, pretenden iniciar, 

procesos y procedimientos que identifiquen los principales focos de surgimiento de 

problemas, identificando así los riesgos y amenazas que atentan la estabilidad y soberanía 

del país, a lo cual establecen una legislación que ataque directamente, pero de forma 

inmediata, sin pensar en un futuro, es decir de manera reaccionaria y no preventiva, que 

evite que ese flagelo o flagelos perdure en el tiempo. 

 Precisamente por falta de esa política de seguridad y defensa, es que se ha venido 

redactando y profiriendo una serie de novedades que a diario se presentan, somos un país 

de leyes, de normas, de jurisprudencias y doctrinas que afectan al conglomerado social pero 

dando más importancia al individuo que a la comunidad entera, hechos que permiten 

demostrar un Estado débil que no contiene, ni tiene una seguridad jurídica de las 

decisiones, ya que por vía de artimañas jurídicas controvierte y desvirtúa el interés común. 

Así las cosas, la problemáticas de seguridad en Colombia tiene muchas vertientes y 

fuentes a lo largo de la historia que para cada experto en la materia puede y tiene un 

concepto de problemática en este tema, sin embargo, si es dicho y creo que reúne la suma 

de los males: la impunidad, corrupción y debilidad del Estado; las que permiten que el 
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ciudadano diariamente escuche noticias que afectan o mejor alimentan a estos males, son 

problemas estructurales que ya están en la sociedad y es el diario vivir. 

La recuperación de la seguridad es una tarea de todos y debe contar con el apoyo del 

sector gobierno que mediante normatividad efectiva y ejecutoriedad de las mismas 

permitan dar solución a los problemas, y no simplemente medidas legales transitorias o 

temporales que produzcan “sensación de seguridad” 

Aspectos positivos para tener en cuenta en esta tarea, la capacidad y compromiso 

del pueblo Colombiano que con perseverancia podemos llevar a cabo la recuperación y 

estabilidad de una seguridad para todos y una convivencia pacífica.  

En este sentido Colombia ha venido preparando a sus efectivos en programas que 

mitigan o identifican las nuevas amenazas; sin embargo, esto no es suficiente se debe 

contar con políticas a largo plazo que contrarreste el surgimiento, desarrollo o despliegue 

de esas amenazas que perturbarían el fiel y buen desarrollo soberano de Colombia, sin 

contar eso sí con el daño colateral que se presentaría si dichas amenazas no son combatidas 

desde su inicio, mejor aun cuando no se cuenta con el apoyo de una comunidad 

internacional que preste atención a esa amenaza latente, la cual en debido momento podría 

afectar la seguridad regional.  

Solución a este flagelo, todas, pero principalmente una ley de seguridad y defensa 

que se convierta en política de Estado y no de gobierno, en la que se plantee los 

mecanismos, procedimientos y acciones que permitan generar estabilidad y seguridad en 

Colombia, y así tomar el lugar de una nación geopolíticamente estratégica con el 
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compromiso y responsabilidad de cada uno de los nacionales en el emprendimiento de una 

nueva Colombia que en materia de seguridad integral debe tener.  

Por todo lo anterior, es claro y evidente que la seguridad juega un papel de suma 

importancia y prevalencia en el alcance de los objetivos y fines de la nación, se hace 

necesario ser perseverante en la construcción de esa política que en materia de seguridad 

para Colombia generaría el desarrollo y la prosperidad integral que tanto hace necesario 

para el pueblo de Colombia. 

Título 2 

Es importante la defensa para la prosperidad de Colombia? 

En este acápite se hará claridad en la diferencia que surte entre la seguridad y la 

defensa, en razón, a que si bien es cierto cumplen con un mismo ideal que es Colombia, 

cada uno de ellos cumplen su objetivo y fin primordial para  la seguridad nacional. 

En este sentido dentro de muchas definiciones se cuenta con la presente3 

 “La Defensa puede considerarse como actividad o como estructura. Como 

actividad, la Defensa Nacional busca mantener las condiciones de seguridad 

externa necesarias para que el país pueda asegurar sus intereses primarios. Como 

estructura es la organización y el conjunto de recursos materiales y humanos 

destinados al cumplimiento de la actividad antes definida. 

La Defensa Nacional es un cometido esencial del Estado en tanto sólo éste puede 

organizar y emplear la fuerza, en protección de sus intereses.” 

                                                           
3
 http://www.resdal.org/Archivo/uru-cap4.htm 
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Teniendo en cuenta que la definición anteriormente mencionada contempla 

procedimientos y requisitos, se hace necesario construir y establecer los objetivos de la 

defensa Nacional, los cuales guardan íntimamente relación de objetividad en la búsqueda y 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado, los cuales deben ser: 

• Soberanía Nacional. 

• Propender por las condiciones de seguridad necesarias en el territorio 

nacional con el fin de contrarrestar las amenazas externas. 

• Gobierno Nacional debe apoyar a la Fuerza Pública en la integración y 

colaboración con las otras Entidades del Estado. 

• Generar por parte del gobierno Nacional hacia los conciudadanos el 

compromiso y exaltación de la identidad nacional. 

• Suscitar la promoción y el mantenimiento de la paz a nivel general. 

Ahora bien, en materia de defensa nacional, el orden público juega un papel 

fundamental en la soberanía, la identidad y las reglas básicas de un Estado, y es aquí en 

donde se conceptualizará en que consiste el orden público. 

El orden público como materia del derecho administrativo contempla entre muchas, 

definiciones que engloba las nociones de seguridad, orden en sentido estricto, tranquilidad 

y sanidad pública; se percibe la seguridad como un mecanismo de prevención de eventos de 

la naturaleza o de aquellos provocados por el ser humano en toda su inmensidad.  

La idea de tener un país en orden, es precisamente llevar a cabo el desarrollo del 

orden público, es generar condiciones de igualdad, de respeto y de unos condicionamientos 
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propios de un control estatal; no sin antes resaltar, que se debe propender por el respeto de 

los derechos fundamentales de cada individuo que integra la sociedad, el respeto de los 

Derechos Humanos; que para el caso de Colombia el acatamiento y respeto por los 

derechos humanos y aplicación de los mismos determinan un medio por el cual se puede 

llegar a resolver el conflicto y propender por la tan anhelada paz. 

Si se quiere tener un país en orden y libre dentro de los parámetros normales de 

libertad se debe evitar la ruptura de las condiciones que originalmente dieron los escenarios 

de seguridad. 

Es así que, teniendo en cuenta la supremacía y la importancia del orden público en 

la organización  y conformación del estado, el ordenamiento constitucional también juega 

un papel importante y como lo indica la Dra. Adriana Dreyzin de Klor4:  

“los ordenamientos jurídicos nacionales contienen principios propios que son, 

precisamente, los que le dan solidez y autonomía. Actúan como fuente 

supletoria en caso de ausencia de normas, e integran el Derecho; informan e 

inspiran al legislador, orientan al juez y al Intérprete y fundamentan el orden 

jurídico. En suma, son la esencia de los respectivos derechos.” 

 

El deber ser de la orientación y guía de un Estado está precisamente supeditada al 

cumplimiento de los objetivos impuestos o planteados a través de la política de Estado que 

permita que la defensa nacional cumpla con su cometido, el cual es disuadir y neutralizar 

                                                           
4
 DE KLOR, Adriana S. Dreyzin. El orden público subregional. In: Revista de Derecho Privado y 

Comunitario. vol 
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las amenazas internas o externas que llegasen a presentarse, para lo cual se tendría una 

respuesta efectiva, en defensa de los objetivos y fines esenciales del Estado. 

Teniendo en cuenta que la Defensa Nacional plantea medios y mecanismos 

preventivos para dar respuesta a una situación que atente contra el Estado, o que en curso 

de una situación que se encuentre fuera del territorio, el país tendría posibilidad de tener 

respuesta a dicho evento, que sería el caso cuando se encuentran nacionales en otro 

territorio, los cuales requieren y necesitan de una respuesta de su país, obviamente dentro 

del debido respeto y acatamiento a las conductas, normatividad internacional y condiciones 

diplomáticas que se deban tomar para subsanar  este evento. 

 Para el tema de la defensa nacional el gobierno de Colombia lo contempla de la 

siguiente manera5: 

“La Política Integral de Seguridad y Defensa para la prosperidad –

PISDP- apunta a la detención definitiva de la violencia en Colombia y la 

neutralización de cualquier amenaza a la prosperidad democrática y el 

progreso nacional, principalmente proveniente de cuatro factores de 

riesgo: los grupos armados al margen de la ley, los delitos contra los 

ciudadanos, las amenazas externas y los desastres naturales.” 

 

Cuando se establece y orienta al país en una política de defensa nacional, el 

compromiso hacia los conciudadanos es el de alcanzar los objetivos y fines constitucionales 

                                                           
5 Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, Ministerio de Defensa – República de 
Colombia 
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en los factores económico, político, militar y el social-científico-tecnológico que permita 

enfrentar las posibles amenazas que se presenten, planteando y presentando unas conductas 

objetivos de ataque, que acceden a elementos disuasivos, con un fortalecimiento de la 

Fuerza Pública, con capacidad y formación en las distintas Entidades del Estado para 

enfrentar y neutralizas las amenazas que se presenten. 

La defensa nacional, es un conjunto de actividades estructuradas de tal forma que 

buscan propender por las condiciones máximas de seguridad tanto internas como externas 

necesarias para  que el país pueda llevar a cabo la búsqueda y logro de los objetivos y fines 

esenciales.  

La Defensa Nacional es un cometido esencial del Estado en tanto sólo el Estado 

puede organizar y emplear la fuerza en protección de los intereses y objetivos proyectados, 

pero este no es solo un ejercicio o tarea que deba estar en manos del gobierno; NO, acá 

deben participar todos los ciudadanos y las empresas por el bienestar y protección de esos 

fines y objetivos. 

Cuando un país tiene bien diseñado y proyectado sus objetivos e intereses, acude a 

una política de defensa nacional, cuya implementación le permita establecer los 

lineamientos y los recursos necesarios para alcanzar el logro de los mismos y le permita 

también estar preparado para las nuevas amenazas; en dado caso, y en primera instancia se 

encargaría a las instituciones del sector defensa para tal fin. 

En dicho planteamiento, búsqueda o protección de los objetivos y fines esenciales 

para el Estado, se tienen en cuenta condiciones propias de la posición geográfica del país, 
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esto en razón a que la geopolítica juega una tarea exclusiva e importante en el movimiento 

regional, toda vez que se ve implicada en las influencias que pueda hacer hacia afuera del 

país, siempre en beneficio de la nación. 

Dicha estrategia de defensa, busca adquirir conceptos, indicadores, lineamientos que 

permitan formular una política pública para logar alcanzar los objetivos y fines buscados, 

determinando así, direccionamientos que prevé y orienta el desarrollo del país. 

Se tiene entonces, que la defensa nacional es el medio por el cual se garantiza la 

finalidad de la seguridad nacional, eso a través de protocolos, medidas y procedimientos 

que permitan evitar, prevenir o erradicar amenazas o riesgos, con el fin de brindar una 

salvaguarda a los intereses, objetivos y fines esenciales buscados.  

Se preguntaba si la defensa nacional es necesaria para Colombia, por supuesto que 

sí, y tal como se explicó anteriormente, y teniendo en cuenta la posición geográfica que 

ostenta Colombia permite generar beneficios y garantías de influencia hacia la región; por 

lo tanto, la proyección, definición y alcance de los objetivos, intereses y fines esenciales 

deben estar protegidos y enmarcados en planeaciones constantes de ejercicios de 

prevención y respuesta, utilizando los medios que sean necesarios para llevar a cabo la 

protección de los mismos. 

 Ahora bien, Colombia en las condiciones de posicionamiento geográfico, sociales, 

culturales, económicas, etc., se hace necesario  plantear lineamientos legales y 

administrativos conducentes al manejo de una política, que si ser tan restrictiva, si otorgue 

escenarios de respuesta efectiva en la protección de los intereses, objetivos y fines 
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esenciales, todo esto aunado al esfuerzo que se debe tener precisamente por el periodo 

histórico que estamos pasando; puesto que, un mal manejo o apreciación respecto de los 

objetivos e intereses en este trance, puede ser negativo para el futuro del país. Es por eso 

que la política de defensa para nuestro país es el medio para llegar a la tan anhelada 

seguridad 

Las amenazas o riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de la soberanía y 

del poder de dirección en la nación, no solamente se verán por el aspecto militar; sino 

también, por aquellos elementos negativos que pueden permear la estructura estatal y poner 

en peligro los objetivos, fines e intereses de la nación, como lo son el terrorismo 

internacional, narcotráfico, y acciones de organizaciones  criminales (corrupción, lavado de 

activos, etc.) y otros que en el momento no están con tanta fuerza, pero que si no se le pone 

cuidado, puede llegar a afectar la estabilidad y soberanía, desestabilizando el orden social. 

Es por eso que el Estado debe adoptar las pertinentes medidas de control y los 

mecanismos de prevención, precisamente para garantizar la supervivencia y sostenimiento 

de las políticas de bienestar y seguridad en procura de la defensa nacional, con el fin de 

alcanzar la paz y tranquilidad de los Colombianos, a través del orden interno. 

Título 3 

La Inteligencia Estratégica es un medio para conseguir la Seguridad y Defensa 

Nacional??  

En el correr de los años desde su origen, siempre se ha acudido al trabajo de la 

inteligencia como método y mecanismo para conocer y analizar su entorno, proporcionando 
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así la facultad de tomar las decisiones con pleno entendimiento y conocimiento de las 

ventajas o desventajas que tiene la directriz fijada. En este sentido uno de los más 

importantes conocedores del tema, Sherman Kent(6): “es el conocimiento que nuestros 

hombres, civiles y militares en posiciones elevadas, deben poseer para salvaguardar el 

bienestar nacional.” 

 
La inteligencia o la aplicación de la inteligencia en la dirección de un Estado 

permite que de manera cognositiva por parte de los dirigentes se construyan estructuras y 

soportes que son necesarios y requeridos para la buena conducción de un país; en razón, a 

que en definitiva el conocimiento en tiempo real de las situaciones o circunstancias que 

ocurren en el entorno, las cuales son metodológicamente procesadas que inician por la 

búsqueda de información necesaria, la recolección de la misma, el procesamiento que 

indica y permite decidir qué es lo verdaderamente importante para los objetivos y fines 

esenciales para el país y finalmente la difusión que no es más que la entrega de la 

información de inteligencia al presidente para la toma de decisión por parte de el en la 

dirección del país. 

 
La inteligencia estratégica es una herramienta vital para la construcción de 

parámetros de búsqueda de información, información o datos que reflejen la realidad de lo 

que sucede dentro o fuera del país, y cuyos datos dejan al analista el trabajo de proyección 

sobre la ambiente presente y futuro del entorno, analizando alcances y logros de los 

                                                           
6 Historiador de Estados Unidos, nació el 6 de diciembre de 1903 en Chicago, Illinois, Estados Unidos y 
falleció el 11 de marzo de 1986, Washington D. C., Estados Unidos 
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objetivos y fines del país, como también si se ven comprometidos los intereses de la nación 

en lo positivo o negativo. 

En la dirección de un país, surge la necesidad de analizar los fenómenos, las 

dinámicas y los diferentes integrantes que se ven involucrados de manera positiva o 

negativa en la búsqueda de los objetivos e intereses del país, para lo cual se debe acudir y 

requerir no solo del intercambio de conocimientos y experiencias, sino del empleo de 

metodologías, técnicas y herramientas que permitan interpretar de manera adecuada la 

realidad del entorno y las posibles alternativas que puedan presentarse hacia futuro de dicho 

país, como las influencias de otros países en la región o en el hemisferio, las cuales pueden 

afectar el debido y proyectado desarrollo. De esta manera el país se encuentra preparado 

para las diferentes situaciones y circunstancias que se vean venir, anticipándose de manera 

efectiva a los diferentes sucesos que con el dinamismo del mundo en diferentes materias 

puedan presentarse, permitiendo así dar una respuesta oportuna y efectiva. 

 
Sin lugar a dudas la política7 ha venido jugando un papel importante en la 

designación de actividades y compromisos de los estados en la preservación de sus 

intereses y objetivos, los conceptos de política se estructuran y fundamentan en la 

influencia que puedan hacer hacia un tercero en la búsqueda de beneficios respecto del 

conocimiento sobre temas de intereses general y que pueden ser en cierto momento un tema 

representativo el cual le puede ser de utilidad para el constituyente primario. 

                                                           
7 DEUTSCH, Karl W. Política y Gobierno, como el  pueblo decide su futuro, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1970, Página 15.  
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El concepto de política bien aplicada es satisfacer en debida forma y de manera 

objetiva las condiciones faltantes y minoritarias que se presentan en la sociedad, en este 

sentido, el señor Edgar Morín8, expuso: “la política debe asumir la multidimensionalidad y 

totalidad de los problemas humanos sin llegar a ser totalitaria. Y, a la inversa, no debe 

dejarse disolver en lo administrativo, en lo técnico, en lo económico, porque tiene que 

seguir siendo multidimensional. La política, que ha de penetrar todas estas dimensiones 

humanas, no debe, por tanto, convertirse en soberana.”    

 

A su vez la inteligencia y contrainteligencia como actividad propia del Estado debe 

encontrarse en la capacidad de buscar y recolectar información que a la postre se convierta 

en conocimiento, el cual será utilizado por el decisor político que en este caso será el 

presidente quien le corresponderá dirigir y tomar las medidas apropiadas que minimicen los 

riesgos, se anteponga a nuevas amenazas y salvaguarde los intereses, objetivos y fines 

esenciales proyectados y/o logrados. 

El tema de la política relacionado con la inteligencia, siempre ha constituido y 

constituirá una constante dentro de la actividad del recolector de inteligencia como la del 

difusor de la misma, en este sentido el señor Manuel Ugarte9, expuso: “resulta indudable 

que la relación entre el productor y el consumidor de inteligencia o entre la inteligencia y la 

política, además de cercana –como aquí lo postulamos- debe ser adecuada. Mientras que la 

cercanía –física o electrónica- permite mejorar sustancialmente la pertinencia del producto, 

                                                           
8 Sociólogo y Filosofo Francés, nació el 8 de julio de 1921 y  
9 Escrito, diplomático y político argentino, nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1875 y falleció en Niza-
Francia el 3 de diciembre de 1951.  
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ello no puede significar detrimento a la calidad de aquél, es decir, tanto la calidad de la 

información –su rigurosa exactitud, su oportunidad –como a la profundidad y objetividad 

del análisis.” 

Así las cosas, la inteligencia basa su experiencia y formación a lo largo de la 

historia a partir de las diferentes decisiones adoptadas, con la capacidad de analizar y 

reflexionar sobre las consecuencias de la toma a partir de esas decisiones en las que se tuvo 

en cuenta la oportunidad, pertinencia y objetividad.    

En el desarrollo del trabajo de inteligencia, se ven involucrados temas de diferentes 

doctrinas científicas, profesionales y de experiencia que de acuerdo o de conformidad con 

las políticas ejecutivas ordenadas en el plan de búsqueda, estas se ven respaldadas por 

condiciones administrativas, operacionales y jurídicas; sin embargo, y como es, o se 

presenta en estos temas, la contraparte, es decir los grupos de resistencia, se encuentran 

organizados de tal forma que pueden llegar al caso de influenciar en la forma o en la 

dirección que a bien tenga caracterizando los objetivos trazados, interviniendo en los 

resultados y afectando a todo dar la tarea legítimamente desarrollada y obstaculizando las 

instancias del gobierno.  

De tal suerte, que el papel de la inteligencia estratégica es de tal importancia, que 

con los productos que de ella emanen son las cartas de navegación y los protocolos de 

desarrollo para definir en el caso del presidente los objetivos e intereses que busca o 

protege el gobierno nacional. Con estos mismos productos de inteligencia le permite 

georreferenciarse al país, para el caso de Colombia, estos análisis involucran circunstancias 

geográficas del posicionamiento, ya que nuestra posición en la región y en el continente es 
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estratégica, lo que permite para el analista y posteriormente al político que tome las 

decisiones, evalúe y valore el tema de la geopolítica.   

El tema de la geopolítica anteriormente enunciado es de vital importancia y 

trascendencia histórica para Colombia, eso mismo es lo que han descuidado a lo largo de la 

historia nuestros gobernantes que no han tenido la suficiente grandeza e identidad de la 

concepción de querer y apreciar lo que es nuestro10:  

“(…), Colombia le entregó las costas en el Atlántico a Nicaragua en el 

siglo XX, lo mismo que con desprendimiento y romanticismo delirantes 

le regaló las costas nuestras a Costa Rica en el siglo XIX. Las gentes 

desprevenidas se preguntan la razón de semejantes episodios nefastos 

para la soberanía nacional. Así como indagan sobre las desgracias que 

nos han sobrevenido por cuenta del fallo arbitrario y lesivo de la Corte 

Internacional. La respuesta es sencilla por cuanto Colombia es un país sin 

una concepción geopolítica que una a la Nación en la defensa de su 

soberanía, propósitos e intereses.” 

 

Conclusiones 

Como se pudo observar a lo largo del presente trabajo se quiso dar  a conocer y a 

entender el papel tan importante que realiza o desarrolla la inteligencia estratégica en la 

seguridad y defensa nacional, porque individualmente cada uno de los temas tienen su 

significado, su importancia y su tarea primordial en la soberanía integral del territorio 

                                                           
10 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/8-2013-geopol%C3%ADtica-de-colombia.html 
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colombiano; esa misma importancia, es la que se traslada a la búsqueda o protección de los 

objetivos, intereses y fines esenciales del estado. 

 

La seguridad nacional es la concepción de tranquilidad de paz y libertad, la cual se 

otorga si se desarrollaron objetiva e integralmente los fines buscados mediante las políticas 

de defensa nacional debidamente planteadas; las cuales a su vez fueron o tuvieron un 

proceso de planeación en un plan de búsqueda y protección de los objetivos, intereses y 

fines del Estado, mediante la aplicación de la inteligencia estratégica, esa misma 

inteligencia que ha permitido que mediante la metodología y procedimientos ya 

establecidos generen escenarios de futuro cierto e incierto como mecanismo de obtención 

de conocimientos, generando así productos de inteligencia con alto contenido prospectivo y 

de innovación, todo esto, en virtud de la prevención de riesgos, retos y amenazas que 

puedan presentarse como vulneración a la seguridad nacional de Colombia. 

El mantenimiento del control interno y el orden público en un estado soberano es 

esencial para llevar a cabo el cumplimiento de las políticas de defensa nacional, porque 

cumpliendo con esas condiciones, requisitos o requerimientos se tendrá un mejor país, 

manteniendo el orden como un elemento de existencia en el establecimiento y 

estructuración de un país en presencia de los elementos esenciales del Estado, los cuales en 

atención a los fines esenciales del Estado tienen un propósito común con la finalidad 

determinada. 
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Respecto al orden interno los siguientes exponentes se pronunciaron, así: Rodríguez 

Rivas11: "Conjunto de condiciones objetivas existentes que permiten que se regulen y se 

realicen las interacciones entre el Estado como suprema institución de una nación y las 

restantes instituciones nacionales". De igual forma el señor, observo: Maurice Hauriou12: 

"La concepción de un régimen constitucional tiene por fin establecer un equilibrio 

fundamental que sea favorable a las libertad asegurando el desenvolvimiento regular del 

Estado". 

Teniendo en cuenta entonces, que la existencia del orden interno y el orden público 

son catalizadores del resultado de las buenas políticas de defensa nacional, estas mismas 

son las que permiten llegar al concepto de seguridad nacional para una prosperidad y paz en 

el tiempo; luego entonces, para Colombia tener una seguridad prospera se debe tener 

implementado una política de seguridad y defensa, la cual en el momento no se encuentra, 

ya que estas policitas, son precisamente políticas de reacción, no hay planeación como 

mecanismo de prevención de eventuales amenazas o riesgos inminentes. 

Las políticas de defensa y seguridad nacional no deben ser políticas de gobierno, 

deben ser políticas de estado, las cuales permitan que perduren en el tiempo y no que al 

pasar del gobierno de turno se acoja una nueva política, lo que genera un desgaste 

administrativo, operativo y judicial; además que permite que las organizaciones al margen 

de la ley se acomoden de manera rápida a las nuevas circunstancias de las políticas de 

seguridad que sean implantadas por el gobernante de turno.  

                                                           
11 Psicólogo peruano nacido en Perú  
12 Jurista y sociólogo Francés nació  en toulose 18 de agosto de 1856  
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En la aplicación de la inteligencia estratégica se tienen en cuenta esas virtudes y 

facultades que se ven desglosadas en la protección del Estado, ya sea en tiempo de guerra o 

en tiempo de paz, y todo esto precisamente por la preservación de la seguridad y defensa 

nacional, en este sentido las estrategias son vinculantes en virtud de esa protección13: 

“Estrategia es el desarrollo sistemático y el empleo del Poder Nacional, en el que se incluye 

el Poder Militar, en la paz y en la guerra, para asegurar los fines nacionales contra cualquier 

enemigo en el medio internacional o en el orden interno”.  

Una buena y verdadera política de seguridad y defensa mantiene y conserva el orden 

interno, lo que al llegar a esta concepción generaría  buenos pronósticos de desarrollo 

económico, cultural, social, político y militar favorables para Colombia, lo que permitiría 

para la observación de los extranjeros ver a una Colombia  con bienestar, confort, riqueza y 

beneficio común, lo cual llevaría a la prosperidad de todos los nacionales y extranjeros 

residentes y no residentes en el territorio nacional  Colombia, por ende las finalidades que 

busca Colombia en el mantenimiento del orden interno son la estabilidad, prosperidad, 

desarrollo y seguridad nacional. 

Como acotación existe una frase que hace referencia a las libertades individuales 

sobre las generales, respecto a la soberanía de los pueblos y la debida organización de los 

mismos14:   “Los que valoran las libertades individuales y la soberanía de sus países 

respectivos constituyen las fuerzas del desorden global.” 

                                                           
13 De Bordeje Morencos, Fernando, DICCIONARIO MILITAR ESTRATEGICO Y POLITICO, Madrid: 
Editorial San Martin.  
14 Zbiegnew Brzezinski 
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Eso es, lo que precisamente no debe existir por eso se plantea en este trabajo la 

importancia de la seguridad, de la defensa de la inteligencia estratégica y de las políticas 

que permiten resaltar lo importante que es Colombia para la región, para el continente y de 

los beneficios de su ubicación geográfica, así pues, que siendo un trabajo tan corto, si 

demuestra que Colombia está necesitando una verdadera política de seguridad y defensa, en 

la cual se plantee las directrices que deben primar, todo en beneficio de la seguridad 

nacional, como un interés legítimo y general que prima por encima de los intereses de los 

particulares, porque precisamente eso es lo que permite mantener a Colombia con la 

percepción de libertad y orden.  
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