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Introducción 

La política de seguridad democrática fue una política pública de seguridad estatal que 

implementó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2000- 2010),la cual se destacó por la 

recuperación de las zonas vulnerables del territorio nacional, como lo fue el departamento de 

Boyacá, donde informes periodísticos afirmaron que en el trascurso de esta política, las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasaron de tener 750 hombres a 8 subversivos y 

lo mismo que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual tenía 350 guerrilleros paso a 

tener 20 en el departamento, ésta afirmación de los medios de comunicación resalta que son 

estadísticas del ejército (El Tiempo, 2010). 

La estrategia de la seguridad democrática para el gobierno, mostraba un control por parte 

del Estado en todas las áreas del territorio nacional, lo cual para ese entonces era una época de 

mucha violencia por parte de las organizaciones  criminales como las  Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), quienes hacían presencia en el territorio nacional, en Venezuela y Panamá, sin 

contar que eran responsables en total del 4% de los secuestros en los departamentos de Antioquia 

Nariño y Santander. Para el gobierno era indispensable recuperar la confianza y el orden de la 

nación, ésta política comenzó primero que todo resaltando la participación ciudadana y la 

democratización en temas de seguridad, con esa participación activa se lleva a cabo una política 

pública de incentivación a denunciar y dar información sobre organizaciones criminales, 

haciendo presencia en los distintos departamentos lo cual pone a Colombia en un contexto de 

seguridad muy favorable, tanto regional como trasnacional. 
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El núcleo central de la política de seguridad nacional era la persecución de grupos al 

margen de la ley de una forma rápida y participativa, mostrando a Colombia en el contexto 

internacional como país  vocero en temas de seguridad. 

Como dice el documento oficial de la política de seguridad democrática,  se diferencia 

esta política de todos los regímenes autoritarios y políticos;  ya una vez implantados en tiempos 

pasados donde  la hegemonía y exclusión política se hacían presentes. En general, la política que 

se quería generar no iba a tener una exclusión a la democracia o a la sociedad, en sí, era claro que 

la participación política por parte de la ciudadanía iba a ser segura y además favorable para 

combatir la criminalidad en todo el territorio (Presidencia de la Republica, 2003). 

Ahora, es necesario comenzar a ver que de acuerdo al resultado final de esta política puso 

a Colombia en un panorama de avance en temas de seguridad, es decir, esta política ocasionó la 

recuperación del territorio nacional e incentivó a la comunidad internacional a observar a 

Colombia como actor creciente en temas de seguridad y combatiente del terrorismo. Se observa 

una confianza entre la población, cuando por ejemplo podían transitar sin esperar un carro 

bomba o quema de puentes por parte de las organizaciones criminales en zonas como el Meta o 

Guaviare. Estos avances de la política de seguridad del expresidente ayudaron a retomar el 

control en puestos de policía como el de Cúcuta y en general en todo el departamento de Norte 

de Santander, donde se colocaban bombas en las estaciones; el país se colocó en una posición 

controlada por el Estado (El Tiempo,2002). 

Los temas de seguridad, los cuales permitieron que el país se convirtiera en asesor de 

seguridad y defensa en las relaciones internacionales, logró  que en la actualidad tengamos una 

estrecha relación con Suecia en temas de seguridad y defensa, en un acuerdo bilateral donde 

predominan los acuerdos militares y de derechos humanos (Saumeth, 2017). 
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El establecimiento de mejores relaciones internacionales es fundamental para la mejoría 

en el desarrollo de un país, es por esto que en este documento la investigación de la política de 

seguridad que surgió en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, observamos el trabajo  primordial 

de una estructura de modelo de política pública, la cual democratizó en el país a las personas en 

el sentido de denunciar, dar información y perder el miedo a los atentados y persecución por 

parte de las organizaciones terroristas.  

Colombia es un país el cual su desarrollo económico siempre ha tenido un enemigo, la 

criminalidad quien no ha hecho posible un mejor desarrollo social, con esta política en cierta 

manera salió adelante en  temas de seguridad, o por lo menos se recuperó el control de todo el 

territorio, colocando esta política en un ambiente en donde puede ser mejor desarrollada en 

países con alta tecnología y desarrollo social, político y económico. 

Observando a fondo la política de seguridad democrática, hay que resaltar que esta posee 

un antecedente que nos índica un panorama de resultado efectivo, es el antecedente creativo, 

Estados Unidos con American Security Operation, crea una política en 1962 con un gran marco 

de confianza táctico e ideológico, en donde la población debía participar activamente contra 

grupos armados; en esta política tuvo gran participación Colombia con un plan llamado “Lazo”, 

en donde se participaba activamente en contra del terrorismo y unificación de todo el territorio 

nacional. En el 2006 se puede apreciar, como esta política de basa en solventar distintas 

situaciones de seguridad nacional y podría cooperar en asuntos  internacionales, ya que es una 

política global que ha pasado de la nacionalidad a la tras nacionalidad mostrando benéficos  

resultados, para países como Estados Unidos y Colombia, con el nombre de  Política de 

Seguridad Democrática (López Guzmán, 2016). 

 



	
	

	 6	

Analizar la Política de Seguridad Democrática en un contexto tras nacional resaltando 

positivos resultados nacionales, logros y desarrollo que tuvo en la sociedad como política 

pública, observando la transición de un modelo de política pública a un modelo de política 

internacional la cual cumpla con dos fases, convirtiéndose en una estructura fuerte para el  

Estado. 

Este modelo que trascendió hasta llegar a política de seguridad y defensa, es el claro 

ejemplo de combate al terrorismo en el sistema internacional por parte del gobierno colombiano,  

y que posiblemente es un modelo de política aplicable en países de la región, como el desarrollo 

y cooperación por parte del Estado Colombiano, fomentando la participación activa de distintos 

gobiernos que pretenden aumentar su política de seguridad y defensa. 

Las distintas estrategias para llevar a cabo dicha política resultan efectivas con pequeños 

acuerdos bilaterales, como el Plan Colombia el Plan Lazo,  la asistencia de dos Estados en un 

mismo tema de combate. Para el desarrollo de este modelo de política de seguridad y defensa, la 

sociedad como núcleo de protección por parte del Estado, muestra una clara evidencia del 

resultado de dicha política y experimenta la participación directa en la persecución y 

erradicación  del terrorismo. 

Observar  cómo se desarrollaría una política de seguridad y defensa de Colombia en el 

sistema internacional, mostrando mejores resultados por la experiencia de Colombia en temas de 

conflicto contra los grupos insurgentes, siendo un país en desarrollo. Como segundo punto, 

¿Cómo asumiría la comunidad internacional la política de seguridad democrática en otros 

escenarios de mejor desarrollo social económico y político?, ¿En dónde colocará a Colombia 

como imagen trasnacional de políticas de seguridad y defensa como aporte al sistema? 
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Capítulo 1 

1. La Política de seguridad colombiana en el contexto trasnacional  

 Colombia como gestor de lazos entre los dos países adoptó unas estrategias militares 

como el Plan Lazo y el Plan Colombia, destacando fuerzas especiales destinadas a fortalecer el 

combate contra las guerrillas en Colombia en una época donde grupos al margen de la ley 

azotaban familias campesinas e implementaban acciones terroristas, de ahí nacieron distintas 

operaciones como despeje del caguan u operación Libertad, cuyo objetivo fue pacificar el país 

del terrorismo y narcotráfico. (El tiempo, 2010) 

 El papel predominante de la Política de Seguridad Democrática con los resultados 

obtenidos en Colombia, proyecto el país internacionalmente hacia otras naciones del mundo que 

tienen un mejor desarrollo de su seguridad, democracia y políticas públicas, esta política podría 

darles excelentes aportes y lo más importante, Colombia como impartidor principal del 

fortalecimiento de su seguridad política y democracia, haciendo énfasis en su desarrollo ante el 

mundo, y de cómo en otros países podría esta política fortalecer lazos, relaciones entre países y 

políticas públicas en conjunto con base a la seguridad de los ciudadanos y participación de la 

democracia. 

 Para colocar un ejemplo claro de la incidencia de esta política, Venezuela con esta 

política sentía preocupación dentro de su seguridad nacional ya que muestra incidencia en 

Venezuela, el presidente Hugo Chávez fue un gestor de preocupación ante el gasto militar en 

Colombia, el aumento total de la seguridad en distintos puntos, comenzó a generar un ambiente 

hostil para este país vecino, el Estado de Venezuela consideró en ocasiones una amenaza a la 
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seguridad nacional de su país y su soberanía, ya que dentro de esta estrategia claramente se veía 

la participación de los Estados Unidos, con esto se acrecentó la  desconfianza bilateral. 

 La incidencia que tuvo la Política de Seguridad Democrática, fue el ¿Cómo se iba a 

aplicar, y qué consecuencias traería dentro del combate al narcotráfico a tan alto nivel para los 

países vecinos, especialmente con Venezuela ya que se entraba en un debate de teoría de 

complejos de seguridad regional? Quien define esto con claridad es Buzan (2004), argumentando  

que son los Estados los que primero están tan enfocados en sus ideales de seguridad, que es muy 

complicado entender sus agendas para una mejor relación con sus países vecinos, ya que sus 

problemas de seguridad están entrelazados, y esto influye en cualquier decisión e incidencias 

trasnacionales, como en ejemplo, Colombia  combatiendo el terrorismo con la Política de 

Seguridad Democrática la cual incidía en el sistema internacional (Buzan, 2004). 

 Es necesario resaltar que esta política en la tras nacionalidad,  funcionaria de manera 

efectiva en cualquier plan de gobierno, tanto de América latina como de países de Europa, es 

importante observar el comportamiento de esta política en otros ámbitos, en países con un mejor 

desarrollo social, político y económico en donde esta política sea la solución en temas de 

seguridad,  por su esquema y por su clara visión de hacer partícipe a la sociedad , mediante una 

política pública más civilizada donde el voto y la participación política esté totalmente acentuada 

y sea identidad de la sociedad, importante para un buen sistema político. Además, otra  parte de 

la investigación se enfoca a que beneficios para Colombia traería y que aporte a sus relaciones 

internacionales. 

  La clave de salida de Colombia a la tras nacionalidad  mostrando su identidad en temas 

de seguridad, su desarrollo en políticas de democratización e inclusión social, manteniendo el 

orden y prosperando por un mejor desarrollo, como punto fundamental, serían las relaciones e 
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inversiones de otros países en Colombia, para obtener mejores esquemas de política de seguridad 

y mejor interacción en el sistema  internacional, sabiendo manejar sus políticas de seguridad. 

 Es claro que en el sistema internacional existe una carrera por el dominio, un realismo en  

el cual cada día se acentúa más  la globalización e interacción. Un tema importante para llevar 

este realismo por parte de los Estados, es la seguridad como concepto de fortaleza en el sistema, 

la preservación de la nación y la protección de los recursos, como un modelo de política que 

abarque tanto la unión de su nación con el control estatal, ahora en un panorama internacional en 

donde la seguridad y democratización sea el eje central de relaciones de Colombia en otros 

países, y observar cómo se desarrolla tal política, en un país con excelentes índices de desarrollo, 

si esto funcionara como el planteamiento en las relaciones internacionales, ya empezaría a surgir 

un gran actor de seguridad como Colombia, con interacciones de seguridad y políticas conjuntas, 

las cuales podrían llegar a funcionar para el sistema internacional y el respeto a los derechos,  o a 

la participación trasnacional entre países, esto mejoraría el desarrollo de ambos países con una 

sola política y acuerdo mutuo de seguridad. 

 Para dar un ejemplo claro pongo en contexto un problema de migración por terrorismo, 

en ese caso un país como Colombia ya sabría cómo manejar tanto el tema para protección de 

migrantes,  como el tema de política de seguridad con otro país, así sería más ágil un proceso de  

combatir el terrorismo entre dos países, por medio de una sola política haciendo participe las dos 

sociedades. 

 

 

 



	
	

	 10	

1.2  Planteamiento del problema 

Analizar detalladamente la política de seguridad democrática, los puntos a favor que 

tuvimos como nación frente a la comunidad internacional, generando confianza para inversión y 

asesoría en temas de seguridad. 

  La política de seguridad democrática, política para el control del territorio nacional 

cubriendo todos  los ámbitos sociales políticos y económicos, como eje central en cualquier caso 

del libre desarrollo de la democracia, política que ocasionó conmoción en Colombia, esto en 

muchas ocasiones provocó que la sociedad sintiera esa verdadera participación en reales casos en 

contra de la seguridad en cualquier parte del territorio nacional. Además de esto, el control en 

todos los ámbitos de la seguridad pudieron ser mejor manejados gracias a esta política, el 

gobierno mostró un impacto en las políticas públicas, ya que la comunidad internacional 

cuestionaría distintos acuerdos militares con esta política  para combatir la criminalidad. 

Por primera vez esta política de seguridad democrática causó impacto con la captura de 

“Martin Llanos” comandante de subversivos del Casanare y el destierro de sus campesinos, este 

impacto a nivel internacional pudo mostrar como una política puede fortalecer las Fuerzas 

Armadas el Ministerio de Defensa  y la institucionalidad democrática, haciendo énfasis en 

políticas de defensa, en donde equilibra todas las fuerzas para la obtención de resultados eficaces 

(El Tiempo, 2010). 

Un ejemplo del antepasado en la democracia colombiana en los años 50, fue que por dar 

un esfuerzo amplio a la democracia, se formó una alianza para el progreso y el Frente Nacional 

que le abre paso a la participación de la mujer en política, a partir de los años veinte esfuerzos en 



	
	

	 11	

el ámbito social con trabajadores comunitarios, enfocando todo al trabajo micro social se logra 

dar un paso importante en 1957 a la inclusión de la mujer en participación política. 

Más adelante observamos en 1991 una democracia participativa en donde el estado 

intenta neo-liberalizar la sociedad y la economía , la regulación sobre el Estado en la sociedad, 

dentro de esta democracia participativa con descentralización y participación de agentes privados  

en el Mercado, se buscaba que los habitantes de cada región resolvieran sus problemas sin 

esperar ese paternalismo estatal,  es en ese instante que se fortalecieron movimientos 

campesinados como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Otro ejemplo fue 

el voto a los jóvenes y demás políticas de inclusión todo, haciendo énfasis a la participación 

social (Rivera, 2007). 

La participación social y seguridad, complementos del Estado para promover democracia  

combatiendo el terrorismo, esto fue la Política de Seguridad Democrática, una política 

proyectada desde el Estado con resultados obtenidos hacia el sistema internacional como una 

política conjunta, diferente a todas, por primera vez todo un país se une para la protección del 

Estado y combate contra la criminalidad. Colombia como implementador de una política firme 

en seguridad y política que produce efectividad en cualquier país en cuanto a la protección de la 

seguridad. 

Las amenazas trasnacionales afectan el crecimiento social de un país , hay que acudir a 

una noción de seguridad global para afrontarlo, esto como una política pública que tiene 

estructura internacional, partiendo de esta  estructura se dirige la lucha contra el terrorismo y el  

narcotráfico de manera efectiva, con el respaldo de la comunidad internacional y de distintos 

acuerdos multilaterales, pero el componente de centro de esta estructura, es ese modelo de 

política pública que hace que esa problemática social que se presenta pueda ser combatida 
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primordial izando los derechos de los ciudadanos de la nación y de las sociedades pertenecientes 

a la comunidad internacional. 

Por otra parte el incentivo de un país para mejorar, es un crecimiento económico notable, 

cuando se habla de seguridad se proyecta la inversión extranjera, la cual es necesaria para el 

desarrollo de un Estado, es decir, que con esta estructura en seguridad y avance por medio de 

este modelo, la inversión extranjera podría invertir sus bienes en nuestro país, sintiendo la 

tranquilidad de depositar sus ingresos e inversiones en nuestro Estado y estos a su vez serán 

defendidos y cubiertos por la política de seguridad que lleva este modelo. 

Es importante resaltar que la participación política ha sido un tema delicado en cuestión 

de democracia, claramente Colombia es un Estado democrático el cual durante muchos años ha 

ejercido  el voto de manera normal, pero con la presencia de organizaciones terroristas. Las 

personas temían salir a ejercer su derechos, sentían vulnerabilidad sin saber si el Estado estuviera 

haciendo presencia, ya que estudios como el de (Vanegas, s.f.), afirma  que en 18 departamentos 

se presenciaban  Urabeños, los Rastrojos en 23 y los Paisas en 14 departamentos, era asertiva la 

desconfianza por parte de la población y el miedo al hostigamiento de estos grupos, fue por eso 

que su derecho democrático se consternó. En segunda instancia la recuperación del territorio y 

viabilidad para la población, la cual ya podría llevar acabo el ejercicio democrático, esta política 

recuperó la confianza, y el territorio a la población para el tránsito normal de los ciudadanos en 

sus departamentos, dando resultados efectivos de este modelo de política pública.	(El Tiempo 

2010)   

Ahora  la Política de Seguridad Democrática nos lleva a distintos cuestionamientos, pero 

a uno de los fundamentos esenciales que abordaremos es,  una política que si nacionalmente dio 

resultados con el combate a las bandas criminales ,trasnacionalmente como se implementaria y 
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como sería esa relación de Colombia con distintos países en temas de seguridad con esta política 

para la inversión, o para el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y otros países, sin 

desmeritar claro está, otras Políticas de seguridad que han puesto en marcha distintas naciones. 

En este caso específico dirijo mi investigación por el antecedente de conflicto  que ha tenido 

nuestro país, poniendo a nuestro militares y policías, en un alto aprendizaje de táctica a la hora 

de actuar durante muchos años, como el caso de la bomba colocada en Cúcuta con 25 kilos de 

dinamita, contra una sede de la policía en donde cogió los uniformados de sorpresa, o el 

constante combate que dio resultados, como el siguiente dato de El Tiempo  (2010), “En ocho 

años la Policía y el Ejército capturaron a más de dos mil subversivos, 9.655 delincuentes 

comunes y 197 miembros de las Autodefensas; mientras que en combate abatieron a 313 

guerrilleros”.	(Semana 2002) 

El visto bueno de Estados Unidos con el “Respice Pollum”1, permitió el avance de 

Colombia en temas de seguridad, no solo cubriendo el panorama nación si no internacional, esta 

doctrina significa mirar hacia el norte en donde Colombia se coloca en una posición de política 

exterior Colombo-Estadounidense predominando así  la relación con América del norte en todos 

su aspectos, y muy atrayente para Estados Unidos para la tranquilidad de Colombia con los 

países de la región denominada  Respice Similia2  mirar a tus semejantes, es decir, Colombia ha 

mantenido una política de cooperación internacional favorable haciendo predominante la 

solución a los problemas de su nación, esto atrajo las miradas de Estados Unidos hacia Colombia 

pero este antecedente viene desde la separación de Panamá, cuando Colombia pago 25 millones 

de dólares por la separación de Panamá, Estados Unidos comenzó a afianzar más las relaciones 

																																																													
1 Respice Pollum: Mirar hacia el norte, en política exterior 
2 Respice Similia: Mirar hacia los que son semejantes, países de la region	
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con Colombia, es por esto que la aprobación en temas de seguridad y alianza con dicho país hace 

más fuerte la posición de Colombia en temas de seguridad (Torres,2010). 

Comprender la política de seguridad democrática es  fundamental, Colombia en temas de 

seguridad y defensa,  esa prioridad en la agenda de la nación en cualquier gobierno es 

fundamental para la protección de los derechos de la nación, mejorar el desarrollo social ,y 

económico,  promoviendo la inversión y cooperando en temas de seguridad a nivel internacional; 

desde ahí, abrimos un panorama internacional favorable, y la política de seguridad y defensa no 

presenta muchos cambios, se mantiene y fortalece, inclusive en la presidencia de Juan Manuel 

Santos.  

1.2.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo incide la política de seguridad democrática de Colombia en el ámbito internacional? 

 La política de Colombia acogió todo el territorio nacional tratando de solventar la 

situaciones en las distintas zonas afectadas y, asegurando las no afectadas con la participación y 

democracia de todo el país .Esta comparación general abre un panorama para observar lo que 

simboliza la Política de Seguridad Democrática para la comunidad internacional, dando grandes 

aportes a la consolidación de sus territorios y fortalecimiento de la seguridad y defensa, como 

una política de ejemplo. En el caso de Venezuela, abordaría todo el país haciendo participe la 

democracia y resolviendo distintas situaciones de orden público, por eso es importante 

observarla en el medio trasnacional (Gabaldon, 2008). 

1.3  Justificación 

 Los análisis importantes de esta investigación son primero la política de seguridad 

democrática con un antecedente proveniente de otros países antes de implantarse  por el ex 
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presidente Álvaro Uribe, una política la cual ha trascendido con anterioridad y que se adapta al 

gobierno de del ex presidente Álvaro Uribe Vélez mostrándose así como si fuese una  política  

originaria del gobierno de Estados Unidos en Colombia. 

 Sin embargo, podemos observar que no solo este antecedente que coloca a Colombia 

como impartidor de una política de seguridad eficaz, sino que el modelo implementado por el 

gobierno del ex presidente, coloco a Colombia en una posición de contexto,  no solo nacional 

sino internacional dándole así una experiencia para abordar el sistema internacional en temas de 

seguridad. ¿Como sabemos que la vivencia por medio de esa política pública le da experiencia a 

Colombia?, primero que todo, por los resultados de recuperación de territorios y el aumento de 

pie de fuerza en todo el país. Estados Unidos es un país que en seguridad  su  estructura de  poder 

se basa en su mayoría en el Estado y es un actor predominante que podría haber escogido otro 

actor igual o más fuerte para forjar acuerdo militares contra el narcotráfico que pudieran ser más 

efectivos, pero la efectividad de Colombia, el orden en la institucionalidad y la experiencia en 

combate con antecedentes mencionados anteriormente muestran una eficacia a la hora de actuar 

en el panorama internacional. 

Esta política publica en su desarrollo velo por el crecimiento de la tranquilidad y 

desarrollo de la democracia en Colombia, pero sus vertientes eran tan fuertes, que el modelo 

abordo el campo internacional mostrando así efectividad en Políticas de seguridad y defensa. 

Cuando nos referimos a la política y seguridad de un país pensamos en su nación y sus 

ciudadanos en los derechos y en la preservación de su vida, integridad y demás componentes de 

una sociedad. 

Un modelo eficaz de política pública tiene que tener una estructura que pueda solventar 

distintos problemas o tensiones, tanto en la sociedad como en la comunidad internacional, se 
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debe  resaltar que constantemente el panorama internacional nos observa como actor en nuestras 

decisiones y posturas, y de acuerdo a esas posturas tomadas se proyectara una política 

trasnacional que coopere en temas de seguridad, estreche mejores vínculos con otros actores y 

prevenga la violación de un  “Statu Quo”.3 

Esta política de seguridad democrática solvento tales necesidades de la sociedad y no solo 

de la nuestra sino que combatió fuertemente el terrorismo, haciendo alianza con Estados Unidos 

para la intervención del fortalecimiento conjunto de ese modelo aplicable contra el terrorismo, 

cabe resaltar que el narcotráfico también es un problema trasnacional, Colombia no solo 

combatía nacionalmente sino  internacionalmente por la expansión del narcotráfico en otras 

fronteras, pero ante todo su política solvento en el sistema, el problema de las organizaciones al 

margen de la ley, mostrando capacidad de atacarlas directa e indirectamente dentro y fuera de la 

nación. 

Ahora esta política, en un marco internacional aplicable, en  modelos de otros países qué 

resultados se observarían, ¿serian resultados enteramente positivos, con un mayor desarrollo, 

mejor inversión y extremo orden?, este modelo no solo saco adelante el conflicto en el que 

Colombia se encontraba sino que también redujo las bandas criminales, y la entrada de droga a 

Estados Unidos, combatiendo trasnacionalmente actores armados. 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

																																																													
3 Status Quo: hace referencia al Estado o situación de ciertas cosas, como la economía, las relaciones sociales o la cultura, en un 
momento determinado (RAE,2013)	
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Explorar cómo la política de seguridad democrática impacto en el ámbito internacional 

que en su momento, se caracterizó por estar contextualizada hacia los intereses   de gran avance 

y desarrollo económico. 

1.4.2  Objetivos específicos 

- Explorar la política de seguridad democrática  en un contexto trasnacional, analizando el 

comportamiento de los estados, en temas de seguridad, política pública y democratización.  

-  Definir los conceptos de política pública seguridad y defensa 

-  Comprender el impacto de la política de seguridad y defensa en la relación al sistema 

internacional.  

1.5  Metodología 

Se inicia con una revisión exhaustiva de la Política de Seguridad Democrática, 

implementada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por medio de fuentes primarias tales como 

documentos sobre el tema de la Presidencia de la República y fuentes secundarias como revistas 

científicas y artículos de periódicos. Igualmente, se analizaran los conceptos sobre: seguridad, 

democracia, política de acuerdo al análisis e internacionalización del tema. En segundo lugar se 

enfocará el análisis social en políticas públicas, abordando distintos autores científicos y 

académicos, tales como, Barry Buzan, Alejandro Vargas ,A. Roth, Juliana mejía Jiménez y 

Gabriel Orozco, quienes abordan los distintos puntos de vista de seguridad, política 

internacional, democratización, seguridad nacional. Se revisarán las dos posiciones, a favor y en 

contra de la Política de Seguridad Democrática, con el fin de abordar y analizar los diferentes 

puntos de vista La metodología es una investigación analítica en una perspectiva cualitativa que 



	
	

	 18	

finalmente nos permitirá tener una visión global de Colombia frente al panorama internacional 

con respecto a esta política. 
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 Capítulo 2 
 

2.1  Conceptos de política pública, seguridad y defensa 

2.1.1   Estado del arte  

El análisis que se plantea para la política de seguridad democrática es el modelo de 

política pública  que se implementa para la efectividad  de la seguridad y defensa en todo el país, 

primero que todo, el acercamiento a la perfección de mezclar las ciencias políticas con un  

modelo de política pública más democratizada coloco al país en una posición de 

acompañamiento en el desarrollo, como ente verificador y participador en resultados de mejorar 

la seguridad y defensa de Colombia. 

El gobierno de Juan Manuel Santos y  su política de seguridad y defensa se observa el 

triunfo  de las fuerzas alzadas en armas contra el estado en ciertas ocasiones más que antes,  

realmente esa idea central y principal de esta política es debilitar toda coacción en contra del 

estado tanto así que se muestra evidencia de que las FARC habían dado de baja varios mandos, 

como explica Vargas (2011). Por otra parte, la política de seguridad democrática se muestra con 

una concepción  de protección del estado de derecho y la autoridad democrática. La democracia 

es el papel fundamental de la política ya que fortalece el libre ejercicio de la ley y la 

participación activa de los ciudadanos en un asunto de interés común, los únicos vacíos que deja 

la política de seguridad democrática es observar modelos de gobernabilidad que fortalezcan la 

institucionalidad para una mejor participación (p.85-97). 

Abordando los conceptos de seguridad de Buzan (2004) sobre teorías de relaciones 

internacionales, afirma que la interdependencia o fortaleza de un Estado se relacionan 

directamente con el concepto de seguridad. Igualmente, (Mejía, 2012 y Vargas 2011), enfocan 

sus estudios sobre esta política que ocasiona tanto impacto a la seguridad y la democracia. 
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Es necesario mostrar la transición de la política de seguridad democrática, pasando por el 

modelo de política pública, hasta llevarnos a una política de seguridad y defensa, que aceleró un 

mejor desarrollo para el país, es aquí donde observamos una política completa en el sentido que 

abarca la estructura política y social, es necesario saber que la sociedad y el control del orden por 

parte del estado se crea mediante políticas públicas, las cuales fomentan mejores relaciones 

sociales y reglas para el ordenamiento y tránsito de la sociedad. 

Para no llegar muy lejos una política pública o modelo de política pública, es el pico y 

placa, en donde se asegura que este modelo de política no creara controversia en el tránsito de los 

ciudadanos, es así, como el tránsito de una sociedad mejora o se mantiene con un orden. Ahora, 

pasando al modelo de política democrática, es claramente  un modelo que será incluyente a la 

sociedad, para participar en temas de seguridad, los cuales mejoraran la seguridad y tránsito de 

ciudadanos en el país, por otro lado, se implementó como modelo de recuperación de la 

confianza de la población en todas las zonas afectadas por el terrorismo. 

La política de seguridad democrática como  política pública, coloca a la sociedad en 

participación activa, para recuperar el control y combatir la criminalidad. Es claro que el tránsito 

de  esta política pública,   primero como democracia y participación ciudadana,  se impuso como  

una política de participación de los ciudadanos en el ámbito internacional, con la presencia de 

civiles y militares de Estados Unidos en asesoramiento al estado Colombiano. 

La prioridad en el tránsito de esta política fue enfocarla a la recuperación del territorio 

nacional, es decir, abarcar la ciudadanía en la seguridad para aumentar el pie de fuerza de las 

instituciones, con la colaboración de denuncias y demás recompensas por información de 

actividades criminales  (Presidencia De la Republica, 2003). 
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En teorías de los complejos de seguridad de Barry Buzan (2004), se contextualiza en 

general, como paz y confianza, tranquilidad y estabilidad, neutralización de amenazas o sentirse 

a salvo, sin pensar en algún tipo de daño, era el concepto central, era la percepción de la política 

de seguridad democrática, una política pública,  para que la sociedad haciéndose participe en 

temas de seguridad recuperara junto al estado la confianza y seguridad de los habitantes del 

territorio, para sentirse a salvo en su nación. 

También resulta que en la evolución del concepto de seguridad Barry Buzan (2004), 

asegura que  este término abarca situación político- ideológicos, lo cual en esta política la 

seguridad y democratización era el núcleo exacto de mezcla entre política y concepto de 

seguridad. 

Dentro de las estrategias de la política de defensa, es claro que los conceptos del teórico 

Barry Buzan, se aplican en la parte de elementos estratégicos la cual muestra el poderío militar y 

el elemento político, como estructuras de las naciones, complementando con tecnología para el 

avance de la seguridad militar. Esta política era clara en ese sentido y trasciende de política 

pública a política de seguridad cuando afianza su poderío militar para el control del territorio 

mediante  relaciones bilaterales con estados para aumentar su pie de fuerza y capacidad táctica 

para combatir al enemigo. 

Es necesario ver como rápidamente esta política paso de ser parte de una sociedad con 

incentivos, y mostrar modelo de política pública participativa , en una política de defensa y 

seguridad nacional, y no solo en el ámbito nacional si no que trasciende al sistema internacional 

forjando una relación directa con Estados Unidos en temas de avance militar, seguridad y 

políticas de defensa nacional con el Plan Colombia, ésta relación permite más  rapidez que otras 

políticas para erradicar el terrorismo y el narcotráfico, tanto del área regional como internacional. 
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Ahora para completar mejor la idea de este capítulo, un modelo de política pública, a la 

hora de implementarse, como bien afirma la autora Jiménez,(2012), la política pública es una 

relación entre la sociedad y el poder político, el primer factor de política pública en el modelo a 

implementarse, es la relación y problemática a estudiar, la del bienestar de la sociedad y los 

actores políticos,  se acentúan más los derechos sociales con la carta constitucional de 1991 en 

donde la sociedad se le acoge con herramientas de tutela, jurisprudencia, lo cual pone a la 

sociedad como el elemento que muestra una relación directa entre política pública y la sociedad, 

es ella misma quien muestra los resultados del desarrollo de cualquier política pública, además 

de esto una política pública se implementa para el bienestar del país, es ahí el tránsito de la 

política de seguridad democrática como control y bienestar de todo el país.  

La estructura de la política de seguridad y defensa abarca en su estructura un sistema de 

acogida general en donde la seguridad la sociedad y la defensa y democracia actuaban en el 

mismo camino y entre ese lazo se forjarían mejores resultados para el país sacando adelante 

zonas de control por parte de las organizaciones criminales. 

Para entender  la política de seguridad y defensa se puede decir que es un principal ítem  

la agenda política de cualquier estado,  mediante ella los actores interactúan  para protección de 

los derechos y bienestar de sus naciones como bien menciona (Vargas 2011) en cuanto a  temas 

de seguridad y defensa,  la seguridad es inherente al ser humano, está contemplada por 

naturaleza, hecha para pertenecer en las acciones del ser humano precisamente para la 

prevención de algún tipo de daño a amenazas expresada en una seguridad individual o colectiva 

y diseñada en muchas ocasiones para Estado-Nación. 

Por esto, se analiza que la Política de Seguridad Democrática, velaba totalmente por la 

integridad de su sociedad y protección de la nación en temas de seguridad, ya que esta estaba 
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siendo violada y se había salido del control del estado puesto que en muchas zonas del país había 

dominio total de las organizaciones criminales. 

Para dar un claro ejemplo las FARC contaban con un área de aproximadamente 92.302 

kilómetros cuadrados en donde tenían dominio total del (Meta, la Macarena y San Vicente del 

Caguan), en donde parecía que el estado no llegaría a despejar estas zonas (El tiempo, 2007). 

Durante todo este desarrollo de la política de seguridad y defensa, comenzó a observarse 

la salida al panorama trasnacional con el Plan Colombia4, que fue la internacionalización de esta 

política pública de defensa y seguridad en donde tuvo acogida por Estados Unidos y países de la 

región.  Colombia poco a poco mostraba una política cada vez con mejores resultados de despeje 

del territorio colombiano, es por esto que se sentía tensión y preocupación por parte de 

Venezuela y Ecuador, por los contantes movimiento militares en el área regional, esto con el 

objetivo de poner fin al terrorismo en Colombia y en el sistema internacional (Vázquez, 2000). 

Dentro de los conceptos de política internacional podría entrar a participar esta política ya 

que uno de los conceptos de política internacional es la relación que hay entre dos o más actores 

en conjunto, desarrollando un tipo de política de bienestar para los distintos actores, es aquí 

donde Colombia se pone en un contexto de líder trasnacional con esta política, el análisis es 

mostrar la política de seguridad democrática paso a paso desde el modelo de política pública 

hasta llegar a  la política trasnacional en temas de defensa y seguridad, como bien mencionan los 

autores, cada concepto es claro,  aborda o entra a ser partícipe de esta política y  cadena de 

estructuras, las cuales hacen que haya tenido una acogida en todo el territorio nacional para el 

control y desarrollo institucional. 

																																																													
4	El Plan Colombia fue un acuerdo de ayuda militar entre Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico y el 
terrorismo.	
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Ahora la bipolaridad de los estados de la región, crea para el concepto de seguridad y 

defensa un marco entendible en que los estados se han convertido en la maximización de sus 

poderes militares, en este caso  esto genera esa bipolaridad en el sistema, el predominio de un 

estado sobre otro crea una cierta rivalidad global la cual es entendida en cinco niveles de los 

complejos de seguridad los cuales muestran sistemas bajo una bipolaridad en la cual se 

interactúa. 

El primer nivel es un sistema internacional como escenario de interacción entre los 

actores, como segundo nivel los subsistemas, los cuales son estados que manejan una 

interdependencia, pueden ser una organización internacional económica, el tercer nivel son las 

unidades es decir, los entes con una identidad que los diferencia de los otros entes  y son 

independientes en su totalidad, el cuarto nivel son los subsistemas, los cuales tiene influencia en 

los entes para la toma de decisiones en todas las situaciones, y finalmente el quinto nivel, los 

individuos que actúan diariamente en el sistema.( Buzan, 2004). 

2.2  Marco Teórico 

Ahora es importante resaltar que según lo mencionado anteriormente, dicha política de 

seguridad democrática se puede considerar una política pública, es importante aclarar en este 

punto a que se refiere dicho concepto, según la Comisión Económica para América Latina, 

CEPAL (2004), las políticas públicas son un elemento colectivo de las decisiones del gobierno, 

de la política y de la oposición. 

 La política puede ser estudiada como el intento por establecer u obstruir políticas 

públicas sobre determinados temas,  influir en ellas. Así mismo, una de las funciones más 

importantes del gobierno se concentra en el  planeamiento, gestión y evaluación de las políticas 
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públicas. Es por esto que tanto la política como  las políticas públicas siempre van a necesitar 

una de la otra, lo cual conlleva a  una modernización de la esfera pública.  

CEPAL (2004), afirma que es claro que una política pública se hace con el fin de 

solventar alguna necesidad que tenga la sociedad de cualquier país, en este caso la política de 

seguridad democrática implementada por el Ex presidente Álvaro Uribe Vélez irradia hacia el 

principal problema que presentaba Colombia para esta época, el terrorismo el cual se vio 

reflejado en los atentados del club el Nogal de distintas ciudades del país y en otros hechos los 

cuales deterioraron cada vez más el país por medio de la violencia. En vista de todos estos 

problemas Uribe implementa esta política en su programa de gobierno, con el fin de que la 

extorsión ya no sea un problema para nuestro país, en este orden de ideas tenemos el problema 

que está afectando a la sociedad, el terrorismo y su solución, la Política se Seguridad 

Democrática.  

En este sentido cabe resaltar que una política pública que  prospera es aquella que realiza 

acciones las cuales con llevan a un objetivo político definido, siempre en forma democrática; 

dichos objetivos son llevados a cabo por  el sector público y, frecuentemente, con la 

participación de la comunidad y el sector privado.  

Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados, se 

puede afirmar ahora, que aunque la política de seguridad democrática tuvo algunas anomalías fue 

una política prospera, pues incluyo a toda la sociedad que se veía afectada por el problema del 

terrorismo, ejemplo de ello, fue su primera fase  llamada  Operación Libertad en Cundinamarca, 

donde el Ejército logró desarticular varios frentes de la FARC entre otras acciones que hacen que 

esta política sea un factor de confianza entre el sector gubernamental y la sociedad civil.  
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Para estudiar un poco más a fondo la política de seguridad democrática, se hará un 

análisis por medio del modelo de Bardach (2004), el cual plantea algunas de sus directrices que 

mencionaremos, las cuales resultan muy útiles para el estudio de cualquier política pública en 

especial enfocada a la Política de Seguridad Democrática. 

La primera directriz es  la delimitación de un problema  el cual fomenta un modelo de 

política pública que suple las necesidades de la sociedad el cual afecta en general a la sociedad, 

como en este caso el terrorismo  por parte de las FARC. La segunda directriz que entramos a 

observar seria formulación del problema, se cuestionaría para desarrollar el modelo como si 

existieran las herramientas, metas, aspectos y delimitaciones.  La tercera directriz es la 

formulación del problema que posee un resultado final en su desarrollo, y se implementará 

cuando arroje resultados. La cuarta directriz tiene mucha relación con la política de seguridad, 

cuando comenzó a obtener información del problema, es aquí cuando la relación es directa a la 

política de seguridad, en donde se daba por parte del gobierno recompensas por información de 

las bandas criminales, esta directriz es la obtención de información específicamente. La quinta es 

la construcción de alternativas, las cuales están encaminadas a  la búsqueda de soluciones, 

alianzas y demás herramientas para la implementación y solución de la problemática, en este 

caso el gobierno nacional puso en marcha el Plan Colombia, incentivó la participación de la 

sociedad como herramienta fundamental.  

La sexta y última  directriz con esta política es la obtención de los resultados, el autor 

Bardach (2004), muestra que éstos se verán en el desarrollo de la implementación de la política, 

y que no siempre serán los mismos, los resultados cambian en el sistema internacional, es decir, 

podrían verse mejores resultados en otro país con  un mejor desarrollo social, económico y 

político, con la ayuda de Colombia en el forjamiento de mejores relaciones. 
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Aquí vale la pena hacer un análisis sobre el modelo planteado anteriormente, ésta es una 

metodología totalmente asertiva, pues cada uno de los pasos que presenta el autor son totalmente 

válidos, inicialmente porque reflejan que el proceso de elaboración de cualquier política es como 

si fuera una investigación, investigación la cual beneficiará a la comunidad de una nación. Es por 

esto, que desde el inicio de la elaboración de la política pública, se debe tener en cuenta como 

primera medida, comparar el problema con la Política de Seguridad Democrática como se 

mencionó anteriormente, el problema era claro: el terrorismo, la violencia y demás signos que 

afectaban a la población civil colombiana: debido  a dicho problema se implementó el modelo de   

“Política de Seguridad Democrática” la cual antes de haber sido elaborada tuvo que pasar por un 

gran proceso de evaluación y análisis de alternativas de resultados, porque así como podía 

alcanzar los objetivos, también podía tener un impacto negativo, afortunadamente sucedió la 

primera opción, lo cual se demostrará en el siguiente capítulo.   

2.3  Marco conceptual 

Dentro del análisis el concepto de seguridad juega uno de los papeles centrales en este 

tema, la seguridad, es el concepto que comenzando con la posguerra fría la cual  llega a impactar 

la globalización, obligando al sistema a girar su perspectiva a otras instancias, entre ellas al 

estado, que con lleva también el análisis de la seguridad en distintos ámbitos. 

La dinámica del ámbito internacional estaba girando a una perspectiva más allá del 

mundo bipolar, la seguridad se ha convertido en un modificador en las relaciones internacionales 

resolviendo debates entre los realistas e idealistas científicamente, lo que la seguridad nos va 

permitir, las estructuras y sus problemas en  este concepto, permitirá analizar de forma separada 

distintos ambientes en el área internacional como la política exterior, la carrera armamentista, 
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comercio exterior, la dinámica del sistema la cual se ve abarcado totalmente por el concepto de 

seguridad. 

La seguridad como poder de unificación del debate, muestra que aunque es difícil ver este 

concepto y en qué áreas se puede aplicar, se pretende  enfocar hacia el manejo de este tema en la 

Política de Seguridad Democrática, hay que tener en cuenta que la seguridad es la lejanía de 

cualquier tipo de peligro, amenaza o agresiones individuales, claramente reflejadas en esta 

Política de Seguridad Democrática. 

Observamos también que la seguridad es un instrumento político de poder, el cual  es 

utilizado en la protección de la sociedad, estado y seguridad nacional, un ítem importante para la 

pacificación de una sociedad, el estado es quien monopoliza y mantiene ese nivel estable de una 

nación y el instrumento que confirmará dicha misión es la seguridad. 

La seguridad tiene distintas corrientes,  entre ellas está la filosofía política, de acuerdo 

con   Hobbes (2009) quien afirma, que  la seguridad tiene como objetivo la protección no solo 

física, si no más allá de cuidar la integridad de los ciudadanos, sacarlos de incertidumbres y de 

esa anarquía mundial, aparte de esto la seguridad busca la satisfacción del bienestar general y 

bajo todo esto, el estado se convierte en gestor de seguridad, el cual genera satisfacción y 

protección al individuo. 

Abordando el concepto de seguridad, paralelo a lo que es Política de Seguridad 

Democrática se encuentran distintos modelos de aplicación y método, dependiendo del 

paradigma o la región de estabilidad. La seguridad entra a formar parte de este debate en relación 

directa frente a esta política, es la concepción para asumir nuevas amenazas a la seguridad y 

problemas que se presentan como fenómenos emergentes. 
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Así mismo, otra teoría que juega un papel fundamental en el análisis de cualquier política 

pública es la teoría de los sistemas sociales, este enfoque de Luhmann (1998) es un ejercicio de 

observación de las sociedades desarrolladas, como la que se da en los países de la Unión Europea 

y Estados Unidos, donde se establece una clara diferenciación en sistemas funcionales, sin 

pretender ser más que una teoría que permite observar la sociedad, bajo los supuestos de que la 

vida es un conjunto de azares y posibilidades y de que no existe una absoluta originalidad. 

Rodríguez y Arnold (1999) proponen su aplicación en países de los llamados del Tercer Mundo, 

ya que brinda la posibilidad de poner a prueba elementos conceptuales y a la vez constituirse en 

un método para la creación de marcos de análisis propios que sirvan para observar y comprender 

la complejidad en este tipo de sociedades. 

El concepto de seguridad en un caso como es el de Política de Seguridad Democrática, 

coloca las teorías en un marco el cual podrían tener una variabilidad, es decir, en este análisis se 

toma el realismo y el liberalismo, pero podríamos observar también el constructivismo como 

corriente que nos arroja un resultado con base a instituciones del estado y experiencia ligada al 

concepto de seguridad en donde en ocasiones predominan los intereses de los actores. 

El debate mostraría una relación entre estas teorías que solo arrojarían ese tipo de 

interacción por parte de las instituciones influyentes en el estado para desempeñar un papel 

fundamental en el sistema internacional, como bien sabemos existe la bipolaridad, la 

interdependencia y la teoría constructivista la cual mostraría esa predominancia en las 

instituciones, tanto para el actuar del estado en el sistema internacional, como para impulsar al 

sistema a interactuar observando modelos de bipolaridad en los actores, por la elevada 

experiencia en seguridad y defensa. 
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Por otra parte la seguridad es un concepto que aborda una interdependencia en los actores 

en un contexto de experiencia y seguridad, dentro de las Relaciones Internacionales se observa 

que los estados más vulnerables estrecharían una relación de interdependencia con lo estados con 

más fuerza en seguridad, y los estados con mayor fuerza coercitiva tendrían dos opciones como 

son aumentar su experiencia para lograr así que otros estados sean dependientes o ser un actor 

predominante en el sistema internacional, colocándose como hegemonía tanto institucionalmente 

como en el concepto de seguridad. 

Igualmente durante el tiempo en la historia de las relaciones internacionales, la tensión 

por parte de la seguridad de los estados ha sido la que ha desembocado en ataques preventivos y 

guerras como la Primera Guerra Mundial, donde Alemania ataca Rusia por prevención de 

intervención militar este es un ejemplo general del contexto histórico, pero si observamos y 

analizamos, el sistema ha estado en conflictos bélicos resaltando cada actor sus componentes de 

seguridad, y los de menor experiencia dependen de otros actores que cuiden y ayuden a  

preservar la integridad de su nación, como es el caso defensa colectiva de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte – OTAN. 

En el contexto general la seguridad aborda todo ambiente dentro y fuera de un sistema 

internacional, sistemas políticos complejos, y lo más importante el fortalecimiento de la 

experiencia institucional por parte de los estados, el constructivismo dentro de este capítulo y en 

el análisis cumple un papel pasivo pero importante, ya que es con este fortalecimiento 

institucional por parte del Estado Colombiano, que se llegó a crear una política pública en 

desarrollo efectivo y además de esto, proyectarla como política internacional con distintas 

relaciones militares para aumentar su experiencia como estado y su política de defensa y 

seguridad. 
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Como se mencionó anteriormente el realismo plantea los intereses de los estados frente al 

sistema internacional y la seguridad cumple un papel protagónico para la interdependencia entre 

los distintos actores, lo cual permite la predominancia de unos sobre otros, para imponer sus 

intereses. El idealismo como teoría base de las instituciones, plantea un ente predominante en 

todo el sistema global, debiendo ser una institución con experiencia que conoce las necesidades 

de los actores internacionales. 

El anterior debate teórico arroja los intereses por un lado del estado colombiano en 

asegurar la erradicación del terrorismo, pero por otro lado, la bipolaridad de los otros estados, 

creando una posición de tensión, por saber si los intereses de la nación van más allá del combate 

al terrorismo sin violar la integridad de los otros estados a causa de estos intereses. Así mismo,  

está la institucionalidad como impartidor de fortalecimiento, no solo en el estado colombiano 

sino en el sistema internacional,  por medio de relaciones como la de Estados Unidos y Colombia 

con el Plan Colombia y el fortalecimiento de las dos instituciones en el contexto internacional. 
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Capítulo 3 

3.1 Política de seguridad y defensa en relación al sistema internacional 

Cuando la  política de seguridad democrática abordo completamente el panorama de 

seguridad y política de defensa los resultados eran enteramente efectivos tanto así que se 

comenzó a observar desde el comienzo acuerdos militares entre Colombia y Estados Unidos por  

parte de esta política, avances que se veían cada vez por el control de las zonas en donde los 

paramilitares y guerrilla gobernaban. 

Cuando el expresidente comienza su mandato en el 2002 habla de diálogos de paz pero la 

prioridad en su agenda es la seguridad  y la defensa de la nación siempre y cuando los terroristas 

y criminales cesaran las hostilidades tanto así que hubo por esos días un ataque de las FARC con 

morteros donde dejaron 27 muertos y el expresidente declaro conmoción al interior del país, 

dando así total prioridad a la política de seguridad y defensa es ahí cuando entra las relaciones 

internacionales a jugar un papel en esta política es el “ plan Colombia ”, en donde estados unidos 

fortaleció las acciones de la fuerza pública.( El Espectador, 2016) 

Es aquí donde claramente vemos una relación ya en el sistema internacional por parte de 

la política de seguridad democrática la cual por medio de un plan dos países trabajan en conjunto 

para la erradicación del terrorismo, por otro lado con un solo plan, pero con distintos manejos, 

como seguridad, democratización y  fortalecimiento de las instituciones militares en el país. 

Colombia ya mostraba su relación internacional con su política de seguridad en una fase 

la cual era de diálogos cuando introduce dentro de su plan de gobiernos a Luis Carlos Restrepo 

como alto comisionado para la paz mostrando e incentivando a la Organización de Naciones 

Unidas a que acerque el dialogo para la paz, pero que no interfiriera para la liberación de 
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secuestrados ya que su política de seguridad podría solucionar tal caso esta declaración es la 

primera participación en el área internacional especialmente en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas.(El Espectador, 2016) 

Las relaciones internacionales ya mostraban dos vertientes importantes con esta política 

de seguridad y defensa, una con la organización de naciones unidas y la otra con estados unidos, 

política que afianzo más las relaciones y el avance y experiencia de Colombia en temas de 

seguridad política de defensa. 

Ahora el plan Colombia era realmente un plan de beneficio internacional, el  

entrenamiento militar que se hacía acá no era solo para nuestros soldados y oficiales, sino que 

también para los oficiales extranjeros, el fortalecimiento de la seguridad era para las instituciones 

en los dos países, aclarando que esta plan bilateral entre estados unidos tiene un antecedentes que 

fue implantado por la presidencia de Andrés Pastrana en donde en 1998 se denominaba como el 

Plan Marshall, con un objetivo, seguridad del Estado nación. (El tiempo, 2016) 

El Plan Colombia fue un plan de modelo regional en donde Estados Unidos mantendría 

una relación bilateral de fortalecimiento militar, crimen trasnacional, lucha contra el narcotráfico, 

Colombia pasaría de ser catalogado estado fallido a modelo regional, y para ser un sondeo de la 

política exterior de Estados Unidos mantiene los intereses actualmente en temas como la 

seguridad , ejemplo en el tema de drogas es un ítem que se comparte y se avanza unidos los dos 

países y ha hecho un mejor desarrollo contra el narcotráfico el cual  se ha convertido en un 

problema económico para ambos países, por otro lado la política de defensa con el plan 

Colombia tuvo una efectividad rápida y exacta ya que en los 90 Colombia fue declarado por la 

prensa como narco estado. 
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Estados unidos mostro a la comunidad internacional que el problema de las drogas era 

trasnacional y con el plan Colombia y en contra del terrorismo Colombia recupero muchas zonas 

del territorio, políticas de seguridad y defensa como la política como la de Colombia se hacían 

más efectivas a un con la ayuda de estos planes. Para resaltar un ejemplo de la efectividad de la 

política de seguridad en temas de narcotráfico fue la reducción de 170.000 hectáreas de droga 

2001 a 78.000 en el 2012. (Hoyos, 2016) 

Con estos datos de ejemplo podemos observar el impacto que cauciona en la comunidad 

internacional y como afianzo las relaciones internacionales de Colombia hacia el panorama 

internacional, la política de seguridad democrática cauciono en los distintos países de la región 

un llamado de atención de tal manera que  se comenzó a sentir tensión por distintos acuerdos 

como la reunión  en (UNASUR) en donde países de la región no estaban de acuerdo con 

acuerdos militares por medio de la política de seguridad y defensa con Estados Unidos    

Tanto así que se pretendía verificar el acuerdo militar por parte de países como 

Venezuela, Ecuador y, Bolivia quien sentían alta tensión por esta relación bilateral, la cual 

mostraba la implantación de una base aérea en palanquero por parte de Estados Unidos como 

“localidad de seguridad y cooperación”, aclarando el presidente que jamás se presentaría una 

renuncia a la soberanía declarada ni un milímetro, el acuerdo tenía un artículo en especial que era 

el numero 3 donde proclamaba que las bases no se utilizarían para acciones internas de otro 

estado.( Peraso, 2009) 

Este acuerdo con estados unidos quedo ratificado con normas multilaterales con inclusión  

de convenciones de Naciones Unidas ratificadas por países de (UNASUR) y se puede observar 

que esta política de seguridad y defensa se internacionalizo cuando en esta reunión el 

expresidente proclamo a los países de la región que asumieran como suya también la lucha 
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contra el terrorismo y narcotráfico es claro el antecedente del impacto que genero tal política de 

seguridad democrática. 

Explorando todos estos acontecimientos poco a poco Colombia se comenzó a colocar en 

una posición internacional de importancia en este tema de seguridad y defensa ya que los estados 

de la región veían esta estabilidad militar y desarrollo trasnacional que estaba progresando en el 

país es allí donde observamos un ejemplo de cómo una política de seguridad y defensa se 

internacionaliza haciéndose más efectiva y aumentando la interacción de los estados en temas de 

seguridad. 

3.2 Avances Económicos de la cooperación 

Ahora pasando a temas relacionados en otro ámbito de política de seguridad trasnacional 

por parte de Colombia, dentro de las revisiones que se hace la (OCDE) organización para la 

cooperación y desarrollo económicos, para la adhesión que se solicitó por parte de nuestro 

gobierno es necesario resaltar que uno de los puntos que revisa esta organización internacional 

son los temas de seguridad y política publicas este antecedente de política de seguridad y defensa 

poder uno de los ítems que favorecerían nuestra entrada a dicha organización poniéndonos en 

gran desarrollo a nivel internacional.(Rojas, 2013) 

La política de seguridad democrática no solo trasnacionalmente velaría por la seguridad y 

cooperación si no que atrajo la inversión a nuestro país, esto produciría un incremento en nuestro 

desarrollo económico, por otra parte poner una política pública que se desplegó en Colombia y 

que tuvo impacto puede generar esta política pública que se llegue a implantar como una política 

internacional de seguridad democrática, es decir una política que extienda a un más las fronteras 

tanto políticas como sociales es fundamental para nuestro desarrollo, en Colombia una 



	
	

	 36	

internacionalización de nuestras políticas y más de seguridad y defensa nos pone en un contexto 

trasnacional de fortaleza en cualquier ambiente y solidificación de las relaciones internacionales. 

Explorando a fondo el impacto internacional de la política de seguridad democrática, a 

adentrando más al acuerdo multilateral entre estados unidos y Colombia impulsado por esta 

política de defensa y seguridad en el 2009 plan Colombia, la cancillería, el departamento de 

defensa de los estados unidos y el ministerio de Colombia se habían unido formando ya cuatro a 

cuerdos en rondas sobre la cooperación multilateral en temas de seguridad y defensa 

proporcionando un resultado de siete bases militares con participación de civiles y militares en el  

territorio nacional. 

Imagen No.1  Mapa de las siete bases Norte Américanas de apoyo a Colombia 

 

 FUENTE: (Chirinos, s,f, recuperado de: 

http://www.bbc.co.uk/staticarchive/59483883ecb8dbd18944ce05991dc36f09f0b08b.jpg) 
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Analizando este acuerdo el combate contra el narcotráfico y guerrilla tuvo un impacto ya 

trasnacional dos países con un objetivo el cual era combatir esa criminalidad tanto regional como 

trasnacional, el ex presidente Uribe puso esta política de seguridad y defensa en una 

participación conjunta democratizada ya que la presencia de civiles  en el país en participaciones 

era indispensable con inmunidad diplomática. 

En este proceso de securitizacion por parte de la política exterior de Colombia, tras paso 

las fronteras, una política de seguridad democrática, una política pública que se había 

internacionalizado  haciéndose fuerte para los países de la región y aunque mostraba a Colombia 

como un actor velico era necesario para retomar el control y acabar con las organizaciones 

criminales. 

El acuerdo de seguridad y defensa coloco a Colombia en aprendizaje en temas de 

terrorismo capacidad de manejo en temas de seguridad y el manejo táctico de las instituciones 

para mantener el control del país, haciendo fuerte presencia no solo en Colombia si no en el 

sistema internacional capacitándose y forjando mejores relaciones de seguridad con estados 

unidos. 

Este acuerdo internacional tuvo acogida ratificación por el consejo de estado, quien en 

este entonces comenzó analizar también las tensiones por parte de Venezuela y Ecuador al 

cuestionar este acuerdo, el consejo de estado anunciaba que dicho acuerdo tenía que tener las 

normas internacionales para hacerlo efectivo 13 magistrados ponían estas condiciones al acuerdo 

sin embargo también se ajustarían distintos ítems del acuerdo el cual era la inmunidad 

diplomática civiles y militares extranjeros. 
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La participación del ministerio de relaciones exteriores mostro su recomendaciones  al 

expresidente en  Álvaro Uribe Vélez , sin embargo es quien en donde este capítulo pone en 

contexto de análisis por qué este modelo es un modelo exitoso de política de seguridad 

democrática por medio de acuerdos militares como el plan Colombia, este modelos de política 

pública que se implanto aumento la calidad de la institucionalidad el control y fortalecimiento de 

políticas de seguridad y defensa para el manejo contra la criminalidad y la estabilización de la 

confianza por parte de la población. 

Analizan la parte de derechos humanos tiene una relevancia en el capítulo por el abuso 

del poder por parte de ciertas instituciones que mal interpretaron la política de seguridad 

democrática, ya que la corrupción se presentó en cierta parte del proceso de desarrollo de esta 

política para no ir tan lejos los falsos positivos lo cual fue más una presión por combatir y 

obtener resultados de obtención de seguridad esta presión se le denomino “body count5” fue el 

tema de relevancia, sin embargo no se puede generalizar el desarrollo de un modelo solo ciertas 

fallas en la institucionalidad, es necesario analizar que esta política trajo de vuelta la calma a 

todo el territorio y al forjamiento de relaciones multilaterales para el control de la seguridad ya 

que se pudo observar la posición  de muchos países de la región en temas de seguridad tanto 

positivo como negativo. 

Esta política no solo represento tensiones regionales o forjar mejor relación con estados 

unidos, detalladamente podemos observar que se acabó con la des legitimización política, el 

aumento de la democracia y participación hasta en temas trasnacionales de seguridad, sino que 

también trajo un sistema económico como lo fue el TLC el cual estados unidos  ponía este 

acuerdo como acuerdo pacificador de relaciones comerciales entre Colombia y estados unidos 

																																																													
5 Body count: hace referencia al número de víctimas. 
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que ayudaría al desarrollo económico del país, que finalizo en el 2006 por precisamente 

demócratas de estados unidos se oponían algunos por las ciertas acusaciones sobre derechos 

humanos violados en el desarrollo de esta política. 

Sin embargo el país recupero la confianza inversionista denominada así por el plan 

pacificador para la economía con resultados positivos, a partir del 2002 Colombia aumento su 

inversión extranjera directa (de US$ 2 000 millones de dólares a US$ 10 000 millones) y su 

denominación en el crecimiento es de estar en entre los siete países con mejor crecimiento 

económico en la próxima década a este proceso se le denomino civets - Colombia, Indonesia, 

Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica - (Revista Dinero, 2010). 

Entre 2002 y 2008, la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana fue de 

4.9%; para el año 2007 el crecimiento alcanzó el 6.9%, la tasa más alta de las últimas 

décadas. (2) Aunque hubo un descenso en el año de mayor impacto de la crisis económica 

mundial (1.5% en 2009) en 2010 la economía creció 4.3% y 5.9% en el 2011 (Revista 

Dinero, 2010) 

Podemos observar que realmente fueron más los resultados obtenidos por la política de 

seguridad democrática tanto a nivel estatal como trasnacional mostrando un panorama el cual 

hasta abarco la economía de nuestro país y lo dejo en niveles favorables, las tras nacionalidad de 

Colombia tuvo un impacto político positivo mostro la recuperación de su territorio afianzo más 

las relaciones con otros estados ayudo a mitigar la tensión durante el proceso de desarrollo de la 

política de seguridad democrática, a pesar de la tensión regional que se vio puso en contexto a la 

región en un momento de calidad en temas de seguridad muy alto por primera vez Latinoamérica 

se veía un continente fuerte con un actor central que se llevaba todas las miradas y era la política 

pública de Colombia poniendo a cada actor de la región en un contexto de seguridad.  
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El resultado de esta política a la tras nacionalidad en un contexto futuro pondría a 

Colombia en otros escenarios favoreciendo su posición y relación en este tema de políticas, 

ahora es necesario ver como la sociedad de Colombia y estados unidos participo activamente en 

contra del terrorismo y el narcotráfico quien también jugó un papel importante la participación 

de las sociedades de dos países en una misma causa que afectaba el sistema internacional.  
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4. Conclusiones 

La política de seguridad democrática, alcanzo resultados efectivos como la recuperación 

económica del país, política de recuperación social, económica y política en donde promovió el 

desarrollo económico y político, recuperando la confianza de la ciudadanía en la nación, 

mostrando su fortaleza como estado nación y haciendo valer los derechos de los habitantes de 

Colombia. 

La posición que tomo el país frente al conflicto en el contexto de la Política de seguridad,  

creo una democracia de participación, a pesar del miedo y desangre que se estaba presentando el 

país, el estado recupero esa confianza y la tranquilidad de ejercer el derecho del voto y de gozar 

de la plena libertad en la nación. 

Es importante observar a Colombia como estado de fortaleza en políticas de seguridad y 

defensa haciendo un modelo de política pública que trasciende como política de seguridad y 

defensa poniendo a Colombia en un contexto estructural de fuerza y acción ante la criminalidad 

y el terrorismo que desde el 1998 hasta 2011 perecía en Colombia. 

Las alianzas y pactos gubernamentales con Estados Unidos crearon una oportunidad de 

avance tecnológico para Colombia, lo cual simbolizó un desarrollo en su capacidad de táctica y 

de combate para las organizaciones criminales haciendo más efectiva de la política de seguridad 

democrática. 

El aporte a las relaciones internacionales es el forjamiento de mejores vínculos políticos 

sociales y militares con distintos países gracias al resultado del Plan Colombia y el Plan lazo 

proveniente de la política de seguridad democrática, lo cual significó asistencia conceptual para 
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los dos países y avances en todos los temas para la preservación de los derechos, fortaleciendo 

aún más las relaciones bilaterales y multilaterales. 

El reconocimiento por parte de distintas organizaciones internacionales como ente 

verificador de desarrollo de la política de seguridad democrática quien nos puso en ojos de la 

comunidad internacional como actor estratégico en temas de seguridad y defensa contra el 

terrorismo, haciendo visible  la acción del estado a nivel nacional e internacional. 

La transición de un modelo simple de política pública a un modelo de política exterior 

como identidad  de Colombia en posición contra la criminalidad y disponibilidad de acción en 

otros campos apoyando la comunidad internacional y los países al fortalecimiento de su política 

de seguridad y defensa. 

La política de seguridad democrática como estructura de poder al servicio de la 

democracia y participación ciudadana lo cual pone en contexto una sociedad completamente 

libre de ejercer el voto y participación en los temas por parte del estado y acciones para la 

preservación de la integridad en todo el territorio nacional. 

Colombia como futuro miembro de distintas organización internacionales militares o 

económicas para el mejor desarrollo económico político y militar, colocándonos en una posición 

de fortalecimiento ante los países de la región, representando Latinoamérica como principal 

gestor de un modelo de política pública participativa con miras trasnacionales. 

La tras nacionalidad de la política de seguridad democrática combatió la criminalidad 

terrorismo y narcotráfico sabiendo que era un problema trasnacional, solventando las 

necesidades de la seguridad de la región junto con estados unidos quien apoyo militarmente a 

Colombia. 
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La mayor inversión que esto representa para Colombia con el tema de seguridad ya que 

países con un excelente desarrollo económico verán a Colombia como una gran opción de 

inversión por su política de seguridad en donde se preservaría las inversiones extranjeras y 

seguridad de habitantes provenientes  en  nuestro país. 

Cabe resaltar que la observación de el plan Colombia y el apoyo militar de estados unidos 

contra el narcotráfico fueron indispensables a la hora de actuar en el sistema internacional ya que  

dicho acuerdo fortaleció la política exterior de Colombia el fortalecimiento de instituciones y la 

democratización para poder retomar el control del país. 
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