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Uribe y  Santos, dos Programas de Gobierno en Seguridad y Defensa Nacional 

Frente a  las Exigencias del Pueblo Colombiano. 

 

 Harold Díaz1 

Resumen    

El Expresidente Álvaro Uribe Vélez refuta la gestión en Defensa y Seguridad Nacional  

del actual gobierno de Juan Manuel Santos generando  inestabilidad política y 

Perjudicando  los intereses de la Nación que tanto se ha vulnerado por más de 5 

décadas a causa de  grupos al margen de la ley. Estos líderes; Álvaro Uribe Vélez y 

Juan Manuel Santos  poseen una gran hoja de vida, un liderazgo político con un 

elevado nivel de seguidores. Así mismo Manejando artículos puntuales de la carta 

magna, la actual  Constitución Política de Colombia  como fundamento de sus políticas, 

y ¿cómo estos las desempeñaron? , al igual los artículos que se han vulnerado dentro 

del conflicto interno. Y el trato actual entre estos dos exaliados. 

Palabras clave  

Constitución política Colombia, Intereses de la Nación, Seguridad y Defensa, 

Presidente, Acuerdo de paz, Rivalidad. 

Abstract 

The former president Álvaro Uribe Velez refuses the managment of the secretary of 

Defense and National Security directed by Juan Manuel Santos government. This has 

generated political  instability and obstructing the interests of the nation that has been 

… for more than five decades by illegal groups. These leaders, Both, Álvaro Uribe and 

Juan Manuel Santos, have an excellent curriculum. Their political leadership includes a 
                                                           
1
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para solucionar problemáticas sociales y de igual modo el manejo financiero y contable. Correo 
electrónico harolddiazb@gmail.com 
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huge numbers of followers.  Also, both have managed punctual articles of the actual 

Constitution as a base for their politics, but how have they developed them? In the 

same way the articles that have been lnerable in the inner conflict and between these 

two former allies. 

Key word 

Politic constitution, interesting of nation, security and defense president peace 

agreements, rivalry.  

Introducción 

 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez 

refuta la gestión en seguridad y 

defensa  del actual gobierno de Juan 

Manuel Santos causando inestabilidad 

política, y en la que el único 

perjudicado es el  pueblo Colombiano. 

¿Estos enfrentamientos perjudican los 

intereses del pueblo Colombia? 

 “Es una brutal batalla verbal entre dos 

exaliados; que está sacudiendo a 

Colombia y que si no se le pone fin  podría arruinar la nueva imagen del país como 

una estrella en ascenso de la economía latinoamericana.” (Oppenheimer, A. 2012)  

Colombia va por buen camino, estas batallas entre dos líderes solo desvirtúan las 

rutas del desarrollo político del país. 

"Es una pelea inconveniente para los colombianos debido a que no defiende los 

intereses del país, sino sus propios intereses". (Zuleta, 2013, p.17)  

Fuente:http://www.semana.com.ve/v2/2013/01/20/doctor-

uribe-senora-santos-no-se-divorcien/ 

 

Imagen 1. Santos y Uribe 

http://www.semana.com.ve/v2/2013/01/20/doctor-uribe-senora-santos-no-se-divorcien/
http://www.semana.com.ve/v2/2013/01/20/doctor-uribe-senora-santos-no-se-divorcien/
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Hay que dejar de pensar en el interés personal y actuar en pro del desarrollo 

sostenible de interés general, es decir, por el pueblo colombiano. 

El gobierno de Uribe Vélez dando inicio del 2002 al 2006, y reelegido  del 2006 al 

2010. Dio resultados positivos  en reducción del secuestro, extorción, y demás actos 

que atentaban contra la Seguridad y Defensa Nacional, de igual modo con el actual 

mandatario de Turno Juan Manuel Santos , estableciendo resultado puntuales en 

temas como el terrorismo, El negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el 

tráfico de armas, municiones y explosivos, El secuestro , la extorsión y el homicidio, 

dando un paralelo de los resultados entre estos dos ,  las razones y palabras 

textuales del ex mandatario en contra de Juan Manuel santos quien le  aposto una 

Unidad Nacional , el acuerdo de paz con los grupos al margen de la ley , el 

nombramiento y posicionamientos de personajes políticos a cargos públicos 

importantes  con una rivalidad con el que llego a ser su presidente Álvaro Uribe 

Vélez. De igual modo las operaciones de la fuerza pública y los escándalos o 

controversias a la hora de tomar decisiones, como  presidente de la Republica por 

parte de estos dos programas de gobierno en seguridad y defensa para dar como 

resultado las criticas respectivas.  

Tomando como referencia a los académicos y analistas  Oppenheimer y Zuleta se 

puede comprobar que estas luchas solo perjudican los intereses de una Nación, 

simplemente porque tanto Álvaro Uribe Vélez como Juan Manuel Santos son dos 

grandes líderes que abarcan gran cantidad seguidores tal y como lo revela la 

Registraduria Nacional de Colombia. 
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Tabla 01.  Resultados  Electorales 

 

CANDIDATO: ALVARO URIBE VELEZ 

PARTIDO: PRIMERO COLOMBIA 

VOTOS 
OBTENIDOS: 

7,397,835 
  

CANDIDATO: 
JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERON 

PARTIDO: SOCIAL DE  UNIDAD NACIONAL  

VOTOS 
OBTENIDOS:                                       

9`004.201 
 

                    Fuente: Registraduria General de la Nación 

 

Por ende, es necesario dejar intereses personales llenos de rivalidades, y diferencias, 

para establecer unos horizontes y canales de diálogo diplomático pensando en un 

pueblo colombiano con dificultades en un ambiente de Seguridad  y Defensa. 

 

Constitución Política, Presidente  de la Republica, Defensa  y Seguridad 

Antes de entrar en detalle con las hojas de vida de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel 

Santos con sus resultados obtenidos, veamos que establece nuestra Carta Magna, la 

Constitución Política actual en relación al cargo como   Presidente de la Republica para 

así  tener más claro los fines de éste,  y el rol que juega en las decisiones  para el 

cumplimiento de  intereses del país. 

“El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el 

Cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los 

Derechos y libertades de todos los colombianos”. (CPC art 188). 

Un punto a tener claro es el derecho y libertad que deben respetar y hacer respetar 

nuestros representantes de la democracia. 

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 

Suprema Autoridad Administrativa”:( CPC art 189) 

http://wsp.presidencia.gov.co/Paginas/Presidencia.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Paginas/Presidencia.aspx
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Como máxima autoridad debe mantener el ejemplo, fundado en responsabilidad y 

respeto, en razón a que  es nuestro principal jefe y autoridad. 

“Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas de la República”. (CPC art  189 núm. 3) 

Su manejo en toma de decisiones con las fuerzas armadas debe ser coherente con la 

constitución política y los intereses de la Nación. 

“Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. 

(CPC art 189 num.4) 

El territorio es lo que nos forma como estado, por ello nuestro presidente y Fuerzas 

armadas deben cumplir con su juramento de la protección a nuestra soberanía y su 

convivencia pacífica. 

“Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente”. (CPC art 189 núm. 5) 

Como máximo comandante de nuestras fuerzas armadas, es importante conocer y 

actuar en pro de los derechos humanos en el manejo del conflicto interno. 

“Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la 

honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del 

Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir 

y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso”. 

(CPC art 189 núm. 6) 

El presidente de la Republica si bien es verdad cuenta con grandes beneficios, así 

mismo debe dar cumplimiento a una serie de responsabilidades y controles ante el 

pueblo Colombiano a través de las instituciones del estado. 

 Este será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los 

votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las 

formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se 

celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli3.htm
http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/faces/index.jsp?id=1
http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/faces/index.jsp?id=1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo10.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli4.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli83.htm
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participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será 

declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos. (CPC art 190) 

Colombia es un país democrático, que elige sus propios representantes. Estos deberán 

dar cumplimiento a su programas de gobierno en un tiempo determinado, para este 

caso será de 4 cuatro años. Salvo una reelección. 

A partir de estos artículos y sus numerales se analizara el manejo que se ha obtenido 

en la toma de decisiones a partir del uso de recursos tanto en el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez como el de Juan Manuel Santos, para ello comienzo con una descripción 

rápida de las hojas de vida de estos dos líderes políticos que han llegado a ocupar un 

cargo de gran importancia.  

“El presidente es la voz de todo un país, sus acciones tienen una repercusión que 

quizás ni te has imaginado, eres responsable de que todo funcione, tus subalternos 

deben respetarte, debes ver siempre al futuro y cuidar los recursos del país”. (Tassara, 

G .Marzo 06/2010 recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/item/90452/consejos-para-

ser-un-buen-politico)” 

El presidente de la Republica debe ser un líder emprendedor que planifique, guie, 

coordine, controle y evalúe todos los actos de sus subalternos con respeto y siempre 

pensando en los intereses de la Nación, por ellos es importante que estos sean 

personas con una aptitud y actitud apropiada según corresponda. Como Jefe de 

Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa Se le da facultad al 

presidente de llevar las riendas de La población colombiana que consta de una 

cantidad aproximada de 47.704.427 personas, según revela: 

(Datos macro, s.f. recuperado de 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia  

 

Una  gran cantidad de seguidores lo que genera un elevado grado de responsabilidad, 

respeto y cumplimiento. Para ello debe contar con un equipo de trabajo con 

responsabilidad social, política, ambiental y demás. Para el cumplimiento de la 

constitución, las leyes y demás, en pro del beneficio general  de todos los colombianos. 



 
 

8 
 

Hojas De Vida: Álvaro Uribe Vélez Y Juan Manuel Santos 

 

Álvaro Uribe Vélez 

 

¿Quién es Álvaro Uribe Vélez? 

-Según (portal de la Presidencia de 

la Republica s.f. Rescatado de 

http://web.presidencia.gov.co/presid

ente/hoja_auv4.htm) 

Abogado y licenciado en ciencias 

políticas, de la Universidad de 

Antioquia. También  graduado de la 

Universidad de Estados Unidos, Harvard en administración, gerencia y negociación de 

conflictos,  llevándolo a ocupar Grandes Cargos dentro de las instituciones 

colombianas. Tales como las empresas públicas de Medellín, el ministerio de trabajo, 

director de la aeronáutica civil, Alcalde de Medellín, Concejal de Medellín, Senador de 

la Republica, gobernador de Antioquia,  hasta culminar dentro de este gran trayecto y 

experiencia laboral, con la presidencia de la Republica. Este personaje llamado Álvaro 

Uribe Vélez con su lema “mano firme y corazón grande “direcciono las riendas del país 

en los años. (2002 al 2006) y del (2006 al 2010), bajo la política de Defensa y 

Seguridad democrática, para recuperar el orden y la seguridad  que tanto se había 

perdido. Este, que consistía en dar un papel más activo a la sociedad, creando redes 

de cooperantes, la  recompensa a informantes, el aumento de los órganos de 

seguridad, entre ellos.  (Militares y policías) a lo largo de todo el territorio Nacional, y en 

general,  el aumento del presupuesto para la Seguridad y Defensa Democrática 

Nacional durante su mandato, según datos brindados por: Ministerio de Hacienda, 

registrando  para el 2002 con 14. 63 Billones de pesos y en el 2010 aumentando 

progresivamente a 23.37 Billones de pesos. Una variación de 8.74 billones que 

aumento del 2002 al 2010  contrarrestando así  la  lucha que se vivía entre el Estado y 

los grupos al margen de la ley. 

Fuente: ISERVICIO DE NOTICIAS DEL ESTADO (SNE) 
Fuente: portal de la presidencia de la Republica. 

Imagen 02. Uribe Vélez Presidente de Colombia 

http://web.presidencia.gov.co/presidente/hoja_auv4.htm
http://web.presidencia.gov.co/presidente/hoja_auv4.htm
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Este proceso arduo por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez,  y acompañado de 

su lema  “trabajar, trabajar  y trabajar” tal como lo expresa presidencia de la Republica. 

“Con un dinamismo y entusiasmo que sigue el paso marcado por el Presidente Uribe 

con su lema “trabajar, trabajar y trabajar” el Vicepresidente Francisco Santos lidera 

también…”   

Por otro lado y dando a conocer el  programa de gobierno por parte del Dr. Juan 

Manuel Santos Calderón (Actual Presidente de Colombia) es necesario conocer algo 

de su perfil y resultados obtenidos dentro de la ejecución de sus políticas. 

 

Juan Manuel Santos Calderón 

-¿Quién es Juan Manuel Santos Calderón? 

Según algunos datos del portal de la República 

de Colombia s.f. recuperado de 

http://wsp.presidencia.gov.co/AsiesColombia/pr

esidentes/rc_70.html) 

Nacido, en Bogotá  el 10 de agosto de 1951. 

Fue cadete de la Escuela Naval en Cartagena, 

estudió Economía y Administración de 

Empresas en la Universidad de Kansas y 

realizó cursos de posgrado en la Escuela de 

Economía de Londres, la Universidad de Harvard y la Escuela Fletcher de Leyes y 

Diplomacia. 

Ejerció como Jefe de la Delegación de Colombia ante la Organización Internacional del 

Café (OIC), en Londres. Fue el último Designado a la Presidencia de la República y el 

primer Ministro de Comercio Exterior. También ha sido Ministro de Hacienda y Ministro 

de Defensa Nacional. En este último cargo le correspondió liderar la aplicación de la 

Política de Seguridad Democrática. 

Ihttp://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/P
ublishingImages/Juan-Manuel-Santos-   

 

Imagen 03.Juan Manuel Santos Presidente Colombia 

http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-Claderon.jpg
http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-Claderon.jpg
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Creó la Fundación Buen Gobierno y fundó el Partido de la U en el año 2005, 

colectividad que es hoy la mayor fuerza política del país. 

Ejerció el periodismo como Columnista y Subdirector del diario El Tiempo. Recibió el 

Premio Rey de España y fue Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Ha publicado varios libros, entre los que se 

destacan La Tercera Vía, que escribió con el ex primer ministro británico Tony Blair, y 

Jaque al Terror, en el que describe los más duros golpes asestados al grupo terrorista 

de las Farc durante su periodo al frente del Ministerio de Defensa. 

El 20 de junio de 2010 fue elegido en segunda vuelta Presidente de la República de 

Colombia por el periodo de cuatro años, comprendido entre el 7 de agosto de 2010 y el 

7 de agosto de 2014. 

Desde su campaña ofreció liderar un Gobierno de Unidad Nacional que realice el 

tránsito de la Seguridad Democrática a la Prosperidad Democrática. 

 

Pero, ¿cómo llego este líder político y exministro llega a ocupar el cargo más 

importante del país? 

 

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

 

1.   Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 

otras formas de participación democrática. 

3.  Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4.   Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 

5.   Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6.    Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. (CPC 

Art  40) 
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Ante ese aspecto en Colombia hay una integración de normas en pro del respeto y 

cumplimiento de la democracia. Este artículo y el Decreto 2241 de 1986  (código 

electoral) entre otros, establecen parámetros referentes al elegir y ser elegido. Donde 

representantes y/o candidatos a un cargo público y en este caso el de presidente, 

harán propuestas con base a unos programas dando solución a una serie de 

problemáticas y cumplimiento con los intereses de la Nación. 

A partir de estos, el ciudadano podrá elegir a través de una votación por dichas 

propuestas,  y si en llegado caso este personaje con el número de votos  supera el 

50% mas 1, quedara ratificado para tal cargo. 

De este modo, Juan Manuel Santos se posicionó  el 07 agosto del 2010. 

 

Dentro de sus propuestas de continuar con el sistema de gobierno  manejado por su 

antecesor Álvaro Uribe Vélez con un 80 % de favorabilidad, y  quien a la vez  apadrino 

a Juan Manuel Santos  para dicho cargo.  

Logro la más alta cantidad de votaciones en toda la historia de Colombia con 9`004.201 

es decir el 69%  de 13`337.658 Votantes. Según Registraría General de la Nación 

(2010). Recuperado de http://accionpoliticaglobal.wordpress.com/2013/08/15/proceso-

electoral-elecciones-presidenciales-de-colombia-2010/.) 

 

RESULTADO ELECTORALES SEGUNDA VUELTA 

                   Imagen 04. Santos y Mockus 

 

Fuente: Registraduria Nacional  
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Tomando como referencia el apadrinamiento del Expresidente Álvaro Uribe Vélez y el 

voto de confianza por parte de 9`004.201 de  ciudadanos, queda  electo el Dr Juan 

Manuel Santos a la presidencia de Colombia. 

 

¿Este economista y administrador de Empresas Juan Santos,  ha cumplido con sus 

propuestas políticas en pro de los intereses de la Nación en seguridad, y Defensa 

Nacional? 

En opinión del autor, Juan Manuel Santos fue elegido por los grandes resultados de 

seguridad y defensa, en dicha cartera como  Ministro, demostrando ser obediente a las 

tesis, instrucciones y objetivo del Dr Álvaro Uribe Vélez Logrando contundentes 

resultados militares y policiales tales como: 

 

 la operación Jaque: según 

informe de SEMANA (2011) 

había un objetivo, este  era 

rescatar un grupo de 

personas tales como la ex 

candidata presidencial Ingrid 

Betancourt , tres 

norteamericanos, nuestros 

militares y policías que tanto 

sirvieron a nuestra patria. esta operación fue a través de una estrategia militar 

infiltrando al secretariado de las FARC, haciéndolos creer de una acción 

humanitaria y el traslado de los secuestrados ante el que era el nuevo cabecilla 

principal de  ese grupo al margen de la ley, Alfonso Cano. dicha operación se 

realizó por profesionales que fueron preparados para tal fin. Dando como resultado 

una operación exitosa pues dentro de la misma, no se tuvo que disparar ni un solo 

tiro. Recuperado de  

http://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-jaque-obra-maestra-general-

montoya/242353-3 

Fuente: León Darío Peláez / Semana 

Imagen 05. Operación Jaque grupo de Rescatados 

http://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-jaque-obra-maestra-general-montoya/242353-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-jaque-obra-maestra-general-montoya/242353-3
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 Operación Camaleón: según 

información de SEMANA (2010) 

realizada por el Ejército Nacional , 

donde su objetivo era rescatar a 4 

servidores de la patria como 

el General Luis Mendieta, 

el Coronel Enrique Murillo, y 

el Coronel William Donato y el Sargento 

Arbey Delgado. Recuperado de 

http://www.semana.com/nacion/articul

o/detalles-operacion-camaleon-mision-rescato-uniformados/117984-3 

 

 

 Operación fénix: Realizada por las 

fuerzas militares y policía Nacional 

donde su objetivo era bombardear lo 

que se había reconocido por fuentes 

de inteligencia, como un 

campamento de la guerrilla fuera de 

las fronteras de Colombia. En 

territorio Ecuatoriano, dicha 

operación dejó un saldo de 22 guerrilleros entre ellos el segundo cabecilla de las 

Farc, Raúl Reyes. Flórez.J ,(S.F) recuperado de 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/f7/f7d06784-b400-4e87-ab5e-

9fcd7132b35c.pdf 

 

 Entre otras operaciones. 

 

 

Fuente: Juan Carlos Sierra - Daniel Reina - EFE 

Fuente: Las voces del secuestro 

Imagen 06. Operación Camaleón 

Imagen 07. Operación fénix 

http://es.wikipedia.org/wiki/General
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mendieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
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Reseña Histórica de Colombia 

 

Colombia ha mostrado ser un país líder en recursos naturales, gran diversidad de flora 

y fauna,  con diversidad  cultural, étnica, sus climas  y un gran potencial entre sus 

habitantes. Lo que lo hace ver como un país rico  y llamativo a los ojos de gobiernos y 

empresas exteriores, posee un crecimiento de tratados de libre comercio en la 

actualidad  y adicional a esto  se ha visto como un gran aliado tal y como lo expresa el 

embajador de Israel en Colombia. 

 

“Colombia para nosotros es el mayor aliado en América Latina. Existen excelentes 

relaciones en todos los ámbitos y estamos viviendo los niveles de cooperación más 

altos en nuestra historia y Colombia es uno de los cinco países del mundo que más se 

está privilegiando con la cooperación técnica de Israel. De hecho estamos empezando 

a coordinar una visita del presidente Juan Manuel Santos próximamente a Israel. Sobre 

el tema del conflicto en Oriente Medio, Colombia coincide con Israel en las posturas y 

estamos muy agradecidos.” Magen, Y (2013). 

Dando un sentido inverso a  esto, que  por obvias razones no se puede dejar de lado, y 

donde el autor rescata: 

La violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole es el principal 

desafío que afronta Colombia la sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de 

actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no solo en 

obstáculos para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la 

viabilidad de la Nación. Sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y puede no 

haber futuro. (Plan Nacional de desarrollo (2006) pág.19) 

 Esos individuos, grupos  y situaciones que han arremetido y perjudicado en gran 

medida los derechos y principios de nuestra constitución política del 1991, perturbando 

así las funciones del Estado tales como: 
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“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo”. Art 2 párrafo 1  

El cumplimiento a los intereses de la Nación y en este caso a la defensa y seguridad es 

algo que nos compete a todos, a la ciudadanía, a las fuerzas armadas y el mismo 

estado. Todos somos responsables de llevar a esta patria al desarrollo sostenible. 

“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Art 11 

La vida es el principal derecho que todos los colombianos tienen, por ello nada justifica  

el atentar contra la vida de las demás personas. 

“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes”. Art 12 

Cada colombiano podrá  gozar de una vida digna, pues nuestra normatividad así lo 

establece y el estado a través de sus instituciones enfocara esfuerzos para tal fin. 

"La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Art 22  

Actualmente y bajo políticas del gobierno Santos, se está haciendo un acuerdo de paz 

con el grupo terrorista FARC, Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, pero que 

más adelante se mirara con más detalle. 

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido 

a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y 

por motivo previamente definido en la ley”. Art 13 

Cada persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, Colombia es un estado 

social de derecho y solo sus jueces tendrán la facultad de decidir sobre el privar de la 

libertad a alguien. 
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Estos actos de violación a los puntos anteriores, han deteriorado  en todos sus 

contextos el bienestar de Nuestros Colombianos. Por ello cabe resaltar e identificar 

unos de los causantes de las mismas. 

Los Narcotraficantes como Pablo Escobar dentro del cartel de Medellín, el cartel de 

Cali en cabeza de los hermanos  Rodríguez Orejuela, los grupos al margen de la ley, 

Entre ellos el Ejército de liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), los Paramilitares siendo liderados por los 

hermanos Castaño, ciertas  instituciones perpetradas  por la corrupción  y demás. 

Muchas situaciones que nos pusieron en peligro y miseria. Y que por más de 5 

décadas desangraron a nuestros compatriotas, destruyendo sus sueños e ilusiones  

con actos terroristas, secuestros, toda clase de asesinatos,  violaciones a los derechos 

Humanos y crímenes de lesa humanidad. 

El sufrimiento no tuvo excepción, pues afecto desde el nivel socio económico más bajo, 

al nivel socioeconómico más alto. Por ello, las exigencias del mismo pueblo  

colombiano,  por un país donde se respete el derecho a la vida, a la paz, a la 

integridad, al bienestar personal, familiar y  social  con  un progreso sostenible. Fue el 

motor para que se levantaran grandes líderes, donde  a través de sus políticas, 

contrarrestarían dicha problemática macro social, que lucharían para  convertirnos en 

un Estado social de derecho.  Tal y  como lo establece nuestra Constitución Política. 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 

(CPC Art 1) 

Así el Estado por medio de sus instituciones como el  gobierno de turno , han realizado 

esfuerzos mancomunados para mitigar  niveles de desigualdad social y económica, el 

castigo a la criminalidad, el terrorismo, la extorción, el narcotráfico , las drogas ilícitas, 

la corrupción, en sí.  A todos los que vulnere y atenten contra la defensa y seguridad  

Nacional 
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Seguridad y Defensa  Nacional 

Concepto 

Es la protección de los derechos de los colombianos y fortalecimiento, con la 

solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, 

donde quiera que esté amenazada. La Política de Defensa y Seguridad 

Democrática es una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en 

coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder. 

La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública 

de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder 

judicial de Garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del 

Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del 

Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por 

excelencia de toda la sociedad”. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POLITICA 

DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEMOCRATICA  (2003, pág. 12) 

“La seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente y 

Efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto de un esfuerzo 

Colectivo de toda la sociedad”. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POLITICA DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA DEMOCRATICA  (2003, pág. 12) 

Todo Estado debe tener dentro de  sus prioridades la defensa y seguridad Nacional 

aportando de este modo a la protección de todo ciudadano.  A partir de este construir 

un camino lleno de prosperidad al erradicar todo grupo al margen de la ley que lo único 

que genera es atentar contra los interese de la Nación. 

Amenazas 

Hoy en día la Defensa y Seguridad Nacional  está expuesta a una serie de amenazas. 

Las siguientes amenazas constituyen un gran obstáculo en los intereses de la nación 

por alcanzar la prosperidad y desarrollo sostenible, unas de estas son: 

 El terrorismo 

 El negocio de las drogas ilícitas 
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 El secuestro  

 El homicidio 

 Entre otros 

A partir de estas amenazas de la seguridad y defensa miraremos los resultados 

obtenidos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y  el actual mandatario Juan Manuel 

Santos. 

 
Tabla 02.  Resultados en seguridad y defensa Nacional  

  TERRORISMO DROGAS ILICITAS SECUESTRO HOMICIDIO 

PTE 
TIEMPO  AÑOS % Q % Q % Q % Q 

EFECTO DISMINUYO  HECTAREAS ASPERJADAS DISMINUCION  DISMINUCION 

URIBE  2002 - 2010 70,45 1.645-207 59,11  130,364-53,300  92,3 2704- 209  34.8  28.837-15.459 

SANTOS 
  DISMINUYO AUMENTO DISMINUCION   DISMINUCION  

2010- 2013 24% 207-157 409 53,300-271,333 5,7 209-197 4,38 15459-14782 

 
Información recuperada de: //sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/InformeCongreso.aspx 
 
 
Dando una explicación de la tabla 02, los resultados han sido favorables tanto en el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez como del actual gobierno de turno Juan Manuel Santos 

que trabajaron  en pro de los intereses de la Nación en lo que concierne a la Seguridad 

y Defensa Nacional, aun hay que seguir trabajando mancomunadamente con las 

fuerzas armadas para mejorar en las cifras que aún se mantienen. 

 

Twitters entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos 

 

Hoy en día el Twitter es un beneficio como  aplicación de red social que brinda a los 

usuarios la posibilidad de compartir información. Esta ha llegado al uso continuo por las 

clases políticas y demás.  Así claramente se puede ver  en lo político solo con dar un 

click en (@AlvaroUribeVel) y (@JuanManSantos). Los que en este ensayo el autor 

considera como los actores principales, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. 

En este beneficio y facilidad de expresar y compartir sus ideales, nuestros actores, y 

presidentes han entrado en unas continuas disputas e indirectas malhumoradas  sobre 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Fnoticias%2Fascenso-de-michelle-bachelet-156800&tw_i=443386724887326720&tw_p=tweetembed
https://twitter.com/JuanManSantos
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su gestión dentro del cargo más importante de la nación. Pero a partir de este solo se 

tomaran las siguientes declaraciones. 

 

1. “Presidente Bachelet no es tramposa como si lo es el Pte. Santos que esconde 

la trampa en la Patria a la cual engaña”. @AlvaroUribeVel(2014)  

“Qué gran ejemplo el del Pdte. Piñera que con nobleza le ofreció todo su 

respaldo y apoyo a su sucesora. La patria está por encima de todo”. 

@JuanManSantos(2014) 

 

Las tiranías de estos mensajes sin duda algún es notoria, que lo involucran 

hasta en eventos internacionales de gran trascendencia como el 

posicionamientos de la presidenta Bachelet.  

 

2. “Gbno Santos negocia con Farc expropiación de empresarios honorables del 

campo Óscar Iván garantiza seguridad jurídica y equidad en el campo” 

@AlvaroUribeVel(2014) 

"hay muchos, muchísimos motivos para ser optimistas frente al futuro, así 

algunas aves de mal agüero no les guste” @JuanManSantos(2014) 

 

Cada uno tiene un cometido , el presidente santos  lo está jugando todo por la 

paz , lo único que reclama el expresidente Uribe Vélez es el no apostarle a la 

impunidad y beneficios para estos terroristas que por tanto tiempo desangraron 

nuestro pueblo colombiano. 

 

3. “Pte. Santos primero nos engañó para que lo eligiéramos y ahora nos hace 

trampa para que lo reelijan Farc y Mermelada”. @AlvaroUribeVel(2014) 

“Los enemigos del proceso de paz creen que manteniendo indefinidamente la 

guerra al país le va mejor, ¡qué equivocados están!”. @JuanManSantos(2014) 

 Vamos a recuperar la Seguridad Democrática que se deteriora en todo el país. 

@AlvaroUribeVel(2014). 

 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Fnoticias%2Fascenso-de-michelle-bachelet-156800&tw_i=443386724887326720&tw_p=tweetembed
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/statuses/443386724887326720
https://twitter.com/JuanManSantos
https://twitter.com/AlvaroUribeVel?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Fnoticias%2Fascenso-de-michelle-bachelet-156800&tw_i=443386724887326720&tw_p=tweetembed
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/statuses/443386724887326720
https://twitter.com/JuanManSantos
https://twitter.com/AlvaroUribeVel?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Fnoticias%2Fascenso-de-michelle-bachelet-156800&tw_i=443386724887326720&tw_p=tweetembed
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/statuses/443386724887326720
https://twitter.com/JuanManSantos
https://twitter.com/AlvaroUribeVel?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Fnoticias%2Fascenso-de-michelle-bachelet-156800&tw_i=443386724887326720&tw_p=tweetembed
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/statuses/443386724887326720
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Al Congreso de la Republica 

Elecciones 2014 

  

El 09 de marzo del año en curso, Colombia tuvo una cita con la democracia, para elegir 

y ser elegido. Dentro de esta cita Álvaro Uribe Vélez, en desacuerdo con el modo de 

gestión del actual gobierno decidió formar su propio movimiento político. “Centro 

democrático”.  Convirtiéndose así en el principal opositor del gobierno santista al 

lanzarse como senador de la Republica. Obtenido así 19 curules dentro del senado y 

12 para la cámara. Con una votación total de  2.045.564 Según lo revela   la 

REGISTRADURIA NACIONAL (2014). 

Juan Manuel santos perteneciente al partido de la U, a quien denomino “unidad 

Nacional”, obtuvo una votación de 2.230.208, logrando así 21 curules en el senado y 37 

a la cámara. REGISTRADURIA NACIONAL (2014).  

Es claro que el 20 de julio para el posicionamientos de los que van a tomar las riendas 

de Colombia para cumplir de forma legislativa al interés de la Nación, se presentaran 

grandes discusiones, pues cabe resaltar que “a este listado de líderes se involucran 

dos expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que creó la Carta Magna que 

hoy nos rige: Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf. Una ex fiscal general de la 

Nación, Viviane Morales; los dos hijos del caudillo liberal Luis Carlos Galán, asesinado 

por la mafia del narcotráfico: Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, entre otros”. 

SEMANA (2014). Recuperado de http://www.semana.com/nacion/elecciones-

2014/articulo/elecciones-al-congreso-senado-recupera-su-peso-politico/380105-3 

Análisis 

 Gestión de Álvaro Uribe Vélez Como Presidente  

Un análisis general entre el 2003 como primer año de mandato del Dr. Álvaro Uribe 

Vélez y el 2010 como su último año de gobierno, se obtuvo grandes resultados  

Dándole favorabilidad ante las exigencias del pueblo Colombiano. 
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A partir de lo contextualizado anteriormente cabe resaltar que su favorabilidad dentro 

de los intereses de la  Nación tuvo gran acogida por parte de muchos ciudadanos, pues 

los resultados generaron fueron  muy notorios. Tal y como lo expresa: 

El país.com  

“El Presidente Álvaro Uribe Vélez termina su gestión con 80% de aprobación. 

Álvaro Uribe Vélez quedará en la historia de Colombia como uno de los presidentes 

que concluyó su mandato con el más alto índice de aceptación a su labor de gobierno, 

Él ha mantenido altos niveles de favorabilidad en sus ocho años de Gobierno”. 

Encuesta Gallup (2010)  

 

Pero dentro de esa favorabilidad del 80 % del  Expresidente Álvaro  Uribe Vélez, ¿qué 

cosas contribuyeron a ese porcentaje de favorabilidad? 

 

Según Marroquín, (2010) Establece 4 factores trascendentales para este logro. 

1. El primero tiene que ver con el cambio de estilo al gobernar. 

Al país le hacía falta un gobernante que se acercara a la gente, que la escuchará, 

así no siempre le resolviera sus problemas, que mostrara que los ministros tenían 

jefe, que los regañara en los consejos comunales, eso gustaba. La gente sentía que 

había un jefe, pese a que en algunas ocasiones se le fuera la mano y asumiera 

actitudes autoritarias”.  

2. También incidió el famoso estribillo de “trabajar, trabajar y trabajar”, la gente que 

sentía que tenía un Presidente que estaba ahí cumpliendo con sus labores a toda 

hora. “Eso fue importante en la imagen del Mandatario que cambió el estilo de 

gobernar y que se metió a todos los rincones del país con los consejos 

comunitarios. 

3. Su mano dura con la guerrilla. Prometió derrotarla y en estos 8 años mostró que se 

podía y exhibió resultados contundentes. Demostró que se puede hacer inteligencia, 

hacer rescates exitosos. 
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4. El manejo de las relaciones con sus vecinos. Uribe mostró mano firme con su 

homólogo venezolano Hugo Chávez. “Polarizó la opinión, pero la mayoría de la 

gente aplaudía que el Presidente no se dejara „mangonear. 

 

5. Uribe, así se esté de acuerdo o no, tuvo posiciones claras en sus relaciones con las 

otras ramas del poder público: Congreso y Cortes. “Fue claro cuando debía y eso 

gustó a la mayoría de sus gobernados.  

 

Estos actos del presidente genero diversas opiniones entre sus seguidores y 

opositores, pues mostro esa “mano firme y corazón grande “, mano firme al liderar 

estrategias de la mano con las fuerzas militares y la policía para contrarrestar los 

grupos al margen de la ley, mostro ese corazón grande con la población vulnerable, 

al acercarse y escucharles en  sus problemas, para mirar cómo se les podía ayudar 

tanto en la parte rural y urbana. Y de igual modo teniendo clara su política de 

seguridad.  

Análisis  

Gestión de Juan Manuel Santos Como Presidente 

 

Si bien es cierto, durante el mandato de Uribe Vélez en su plan de erradicar los grupos 

al margen de la ley con todo su cometido militar y policial, estos grupos se desplegaron 

a otros países, siguiendo su plan narcoterrorista desde dichas zonas como , Venezuela 

, ecuador , entre otras. Esto contribuyo para que Uribe Vélez irrumpiera en estas zonas 

generando problemas con sus homólogos.  

En la toma de poder del que hoy es el actual presidente Juan Manuel Santos. Dentro 

de su plan, fue la reconciliación y el acuerdo para dejar diferencias y seguir manejando 

una relación diplomática en pro de los pueblos, logrando así grandes acercamientos 

con estos, e incentivando para que dichos presidentes contribuyeran para el éxodo de 

estos grupos al margen de la ley dentro de sus territorios.  

 

Haciendo uso de los canales diplomáticos para fortalecer vínculos de 

cooperación en temas de seguridad con los gobiernos de Ecuador y Venezuela, 
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en un esfuerzo por borrar su pasado como Ministro de Defensa de la 

administración anterior, cartera en la que, cabe recordar, jugó un papel de primer 

orden en la agudización de las maltrechas relaciones con los presidentes Hugo 

Chávez y Rafael Correa. Beltrán, M. (2013) 

 

Juan Manuel Santos, aprovechando lo avanzado en seguridad y defensa por su 

antecesor, decidió apostarle a la prosperidad a partir de la seguridad bautizando su 

accionar político como “Política Integral de Seguridad y defensa para la Prosperidad”. 

En  éste, su objetivo es claro , según como lo expresa Beltrán, M. (2013) “ dar una 

mejoría sustancial de la inteligencia, fortalecimiento del mando y control, aumento de la 

coordinación e integración entre las instituciones responsables de la seguridad, 

protección estratégica de la población, aplicación estratégica de la fuerza, respeto por 

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Para esto y según datos 

del Ministerio de Hacienda tuvo un aumento del 12 % en el ministerio de Defensa y 

Seguridad Nacional para el logro del mismo, llegando a una cifra cuantiosa para el año 

2014 de 27,744 billones. 
Así mismo reconoce el conflicto armado y social, logrando la creación de la “ley de 

reparación de víctimas y restitución de tierras” entre otros. 

 

Pero que sin duda alguna no se puede dejar de lado, es el actual proceso de paz que 

se está llevando a cabo en la  Habana cuba. Este personaje político decidió arriesgarlo 

todo por el acuerdo de paz con el grupo de las FARC (fuerzas armadas revolucionarias 

de Colombia).pues ya gobiernos anteriores tuvieron la iniciativa pero este nunca tuvo 

un final apropiado para los intereses de la Nación, entre ellos la famosa “silla vacía”, en 

el mandato del expresidente pastrana. Tal y como lo revela El Espectador (2009).  

 

“Fue la primera decepción que sufrimos todos los colombianos en el proceso de 

paz, hubo muchos interrogantes: si el máximo líder no asistía a la reunión 

entonces, ¿cuál era la voluntad de un proceso que llevara a la desmovilización 

del grupo armado llamado Farc? Afortunadamente eso no les salió y el país se 

dio cuenta de que no existía voluntad de paz”.  
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Hoy el acuerdo de paz en la Habana Cuba ya completa 17 meses, y se ha avanzado en 

temas como el campo , que  fue el primero alcanzado por el Gobierno y las Farc, y 

posteriormente se llegó a otro sobre participación política, mientras que actualmente se 

discute el tema de drogas ilícitas. Según lo revela ELPAÍS.COM.CO (2014) recuperado 

de http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/calle-dice-empresarios-acuerdo-

agrario-con-farc-ha-modificado 

 

Análisis en contexto 

 

La lucha verbal por medios de comunicación y escrita por redes sociales  entre estos 

dos exaliados. Como Álvaro Uribe Vélez y juan Manuel santos por los resultados 

obtenidos en el  programa de Defensa y Seguridad Nacional. Uno bautizándolo como 

“Defensa y Seguridad Democrática” y el otro  “Política Integral de Seguridad y Defensa 

para la Prosperidad” Conllevaron a un asombro del pueblo Colombiano, interfiriendo los 

intereses de la nación. Pues se ve claramente un interés personal por parte de estos 

dos líderes políticos. No hay un interés conjunto, pensando en el desarrollo y 

mejoramientos de la Seguridad y la defensa. 

Juntos desarrollaron políticas que contrarrestaron sin ninguna objeción las amenazas 

que vulneran esa Seguridad y Defensa Nacional, tal y como lo expresa la  Tabla 02.  

“Resultados en seguridad y defensa Nacional” vista en la página 18 del actual 

documento. Donde establece los efectos y resultados cuantitativos en  Terrorismo, 

Drogas Ilícitas, Secuestro y Homicidio en un efecto positivo según las exigencias de la 

carta magna, la constitución política. 

 

Colombia con una población aproximada de 47.704.427 de personas, y una gran 

expectativa por un mejor futuro, esperaran el 20 de julio el posicionamientos de Uribe 

Vélez para su gestión desde dicho cargo como senador de la Republica con 18 

senadores más y 12 representantes. Luchando por los intereses en seguridad y 

defensa Nacional que según su tesis “se ha perdido en el gobierno actual” 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/calle-dice-empresarios-acuerdo-agrario-con-farc-ha-modificado
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/calle-dice-empresarios-acuerdo-agrario-con-farc-ha-modificado
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Por otro lado, y con la mayoría de votaciones para el partido de la U , el presidente 

Santo seguirá apostándole a la Paz que tanto exige el articulo 22 “ La paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y que se ha violado por más de 50 

años. 

Es necesario que estos dos grandes líderes políticos con los más altos curules dentro 

del congreso, dejen sus rivalidades y cuestionamiento a la gestión de seguridad y 

defensa nacional. Para pensar en una posible Unidad en pro de la patria, enfocando 

esfuerzos mancomunados con sus equipos de trabajo, y proyectarse al cumplimiento 

de los intereses de la Nación, donde cada uno exponga diplomáticamente sus 

opiniones encontrando así el punto de equilibrio para el logro de la paz sin impunidad 

que tanto exige el expresidente Uribe Vélez. 

 

Conclusiones 

 

Colombia por más de 50 años ha sufrido el flagelo del terrorismo,  las drogas ilícitas, 

los homicidios, el secuestro, la extorción entre otras. Siendo estas las amenazas que 

vulneran la Seguridad y la Defensa Nacional.  La violación a la constitución política 

como la “carta magna”  en sus artículos 2, 11, 12,13, 22 entre otros. Lo que ha 

permitido que el logro de los intereses de la nación No se cumpla satisfactoriamente.  

Dado a esto en el año 2002 con una votación de 7`397,835 siendo la mayoría de 

colombianos con capacidad de votar, escogieron un líder político llamado Álvaro Uribe 

Vélez, con una gran hoja de vida, contundente  en sus debates y  propuestas para 

erradicar los grupos al margen de la ley que tanto han desangrado a nuestro pueblo 

colombiano.  

Este líder político, emprendedor con su “mano firme y corazón grande” acompañado 

del  lema “trabar, trabaja y trabajar” le aposto a un programa denominado “Defensa y 

Seguridad Democrática”,  con óptimos resultados al invertir mayor presupuesto 

llegando a 23.37 Billones para tal fin y así mismo el aumento del pie de fuerza. 
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De este modo, el pueblo colombiano retomó ese nivel de confianza a la hora de viajar, 

y los grupos al margen de la ley empezaron a desmovilizarse, a ser dados de baja, a 

ser privados de su libertad o retomar sus caminos para otros países por la presión de la 

fuerza pública. Y  de este modo conllevar al impedimento su accionar ilegal.  

Por sus óptimos resultados, Álvaro Uribe Vélez fue reelegido 4 años más trabajando de 

la mano con el que fue su gran aliado Juan Manuel Santos. Ministro de Defensa en esa 

época y quien llego a la presidencia de la República en el 2010 siendo apadrinado por 

su antecesor Álvaro Uribe Vélez. 

Este, juan Manuel santos, otro líder político emprendedor con una admirable hoja de 

vida y  quien le aposto a continuar con el sistema manejado por su antecesor, decidió 

bautizar su programa con “Política Integral de Seguridad y defensa para la 

Prosperidad" aprovechando lo ya avanzado. Decidió apostarle a la paz y hacer un 

llamado a la Unidad Nacional. Entre ellos, personajes que tuvieron diferencias y 

rivalidades con su antecesor y quien le apadrino para el cargo de Presidente de la 

Republica. 

Esto genero descontento con su “amigo y líder “Uribe Vélez. Convirtiéndolo hoy en día 

en su principal opositor y quien refuta y cuestiona cada gestión política que este realiza 

el actual gobierno  en temas relacionados con la defensa y seguridad. 

Estas diferencias de Uribe Vélez hacia la gestión en política de seguridad y defensa del 

actual mandatario, impulso para que  este constituyera un movimiento político “centro 

democrático “con 19 curules en el senado y 12 curules en la cámara. Logrando ser el 

principal opositor u Ocupando así el segundo puesto después del partido de la U, 

creada por Juan Manuel santos. 

La lucha es notoria, pues las redes sociales entre ellas el Twitter han jugado un papel 

importante, en este ámbito político. Generando inestabilidad política en el pueblo 

colombiano, y entorpeciendo los intereses de la Nación. 

Las expectativas al posicionamiento de los congresistas para el  20 de julio del año en 

curso. Es notorio, pues se considera que el senador Álvaro Uribe Vélez con sus 

aliados, pondrán en tropiezos las políticas de Defensa y Seguridad Nacional del actual 

Mandatario , convirtiéndose en una piedra en el zapato para los acuerdos de paz que 

hoy en día se adelantan en la Habana cuba y que ya cumple 17 meses. 



 
 

27 
 

Referencias Bibliográficas 

 

 ACCION POLITICA GLOBAL. (2013), voluntad de cambio, crecimiento y 

modernización, proceso electoral: elecciones presidenciales de Colombia 2010 

Recuperado de: 

      http://accionpoliticaglobal.wordpress.com/2013/08/15/proceso-    

  electoral-elecciones-presidenciales-de-colombia-2010/.) 

 

 Imagen presidente juan Manuel santos calderón  de servicio de noticias del 

estado (SNE) (s.f) recuperado de: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-

Claderon.jpg 

 

 Imagen presidente Álvaro Uribe Vélez de servicio de noticias del estado (SNE) 

(s.f) recuperado de: 

http://www.semana.com/on-line/articulo/el-presidente-uribe-revela-al-gore-niega-

sentarse-mesa-el-calumnias-vinculan-paramilitarismo/84606-3 

 

 Bibiana, A., Clavijo, R., Lina, R. (2010) elecciones presidenciales en Colombia, 

reflexiones liberales, instituto de ciencia política. Recuperado de 

http://www.icpcolombia.org/archivos/conceptos/Elecciones_presidenciales_Colo

mbia_2010final.pdf 

 

 Colombia. Política de defensa y seguridad (2011)- red de seguridad y defensa de 

américa Latina (RESDAL). Recuperado de:  

http://www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm 

 

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2014) Sistema Nacional De 

Evaluación De Gestión Y Resultados, SINERGIA, informe del presidente al 

congreso de la república. Recuperado de: 

http://accionpoliticaglobal.wordpress.com/2013/08/15/proceso-%20%20%20%20%20electoral-elecciones-presidenciales-de-colombia-2010/
http://accionpoliticaglobal.wordpress.com/2013/08/15/proceso-%20%20%20%20%20electoral-elecciones-presidenciales-de-colombia-2010/
http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-Claderon.jpg
http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-Claderon.jpg
http://www.semana.com/on-line/articulo/el-presidente-uribe-revela-al-gore-niega-sentarse-mesa-el-calumnias-vinculan-paramilitarismo/84606-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/el-presidente-uribe-revela-al-gore-niega-sentarse-mesa-el-calumnias-vinculan-paramilitarismo/84606-3
http://www.icpcolombia.org/archivos/conceptos/Elecciones_presidenciales_Colombia_2010final.pdf
http://www.icpcolombia.org/archivos/conceptos/Elecciones_presidenciales_Colombia_2010final.pdf
http://www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm


 
 

28 
 

https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/Default.aspx?txtAplicacion=Sinergia&txtUrl

=https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/InformeCongreso.aspx 

 

 FUNDACION PAIS LIBRE, indicadores de secuestro en Colombia generalidades 

del secuestro en Colombia. (2012). recuperado de   

http://www.paislibre.org/site/images/indicadores_de_secuestro_2012.pdf 

 

 ELPAIS.COM.CO, (2010, julio) Presidente Álvaro Uribe termina su gestión con 

80% de aprobación, recuperado de: 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presidente-alvaro-uribe-

termina-su-gestion-con-80-aprobacion 

 

 Imagen presidente juan Manuel santos calderón  de servicio de noticias del 

estado (SNE) (s.f) recuperado de: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-

Claderon.jpg 

 

 Imagen presidente Álvaro Uribe Vélez de servicio de noticias del estado (SNE) 

(s.f) recuperado de: 

http://www.semana.com/on-line/articulo/el-presidente-uribe-revela-al-gore-niega-

sentarse-mesa-el-calumnias-vinculan-paramilitarismo/84606-3 

 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2006), hacia un estado comunitario, p 19 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Ministerio de Defensa Nacional, política de 

seguridad y defensa democrática. (2003, p.12) recuperado de 

http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, política de seguridad y defensa democrática  

(2003, p.12) 

https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/Default.aspx?txtAplicacion=Sinergia&txtUrl=https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/InformeCongreso.aspx
https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/Default.aspx?txtAplicacion=Sinergia&txtUrl=https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/InformeCongreso.aspx
http://www.paislibre.org/site/images/indicadores_de_secuestro_2012.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presidente-alvaro-uribe-termina-su-gestion-con-80-aprobacion
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presidente-alvaro-uribe-termina-su-gestion-con-80-aprobacion
http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-Claderon.jpg
http://wsp.presidencia.gov.co/Gobierno/PublishingImages/Juan-Manuel-Santos-Claderon.jpg
http://www.semana.com/on-line/articulo/el-presidente-uribe-revela-al-gore-niega-sentarse-mesa-el-calumnias-vinculan-paramilitarismo/84606-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/el-presidente-uribe-revela-al-gore-niega-sentarse-mesa-el-calumnias-vinculan-paramilitarismo/84606-3
http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf


 
 

29 
 

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, presidentes de la república, Álvaro Uribe 

Vélez (2014) recuperado de http://www.colombia-

sa.com/presidentes/alvaro_uribe_velez.html 

 

 REGISTRARÍA GENERAL DE LA NACIÓN, boletín Nacional No. 38. 

(2010).recuperado de http://www.registraduria.gov.co/  

 

 Samper, D y Torres, G. (2003, agosto) REVISTA SEMANA, “Doctor Uribe, 

señora Santos: ¡no se divorcien!”, recuperado de 

http://www.semana.com/opinion/articulo/doctor-uribe-senora-santos-no-

divorcien/330078-3 

 

 Tassara, G. (2010). Consejos para ser un buen político recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/item/90452/consejos-para-ser-un-buen-politico 

 Uribe, A. (2010). Presidencia de la republica de Colombia informe al congreso 

(pp. 27 – 58)  recuperado de  

http://web.presidencia.gov.co/publicaciones/2010/informe_congreso_pre.pdf 

http://www.colombia-sa.com/presidentes/alvaro_uribe_velez.html
http://www.colombia-sa.com/presidentes/alvaro_uribe_velez.html
http://www.registraduria.gov.co/
http://www.semana.com/opinion/articulo/doctor-uribe-senora-santos-no-divorcien/330078-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/doctor-uribe-senora-santos-no-divorcien/330078-3
http://blog.pucp.edu.pe/item/90452/consejos-para-ser-un-buen-politico
http://web.presidencia.gov.co/publicaciones/2010/informe_congreso_pre.pdf

