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Introducción 

 

 El contexto colombiano ha sido influenciado por cambios que se han dado a nivel 

internacional, como la creación de la Organización de Naciones Unidas que fue el auge 

de las ideas de bienestar, desarrollo y seguridad. Esta influencia conduce la presente 

monografía de grado, en la cual se realiza un análisis interpretativo de la influencia de 

las políticas públicas de Seguridad en los aspectos económicos y sociales en Colombia, 

desde los discursos contenidos en los Planes Nacionales de Desarrollo que se 

implementaron entre el año 2002 y 2014   

 El desarrollo de la presente investigación y la solución de interrogantes alrededor 

de la seguridad, fueron guiados y delimitados gracias al constructivismo, utilizando las 

posturas de autores como Roth, Buzan y Fisher que contribuyeron al empleo de un marco 

de análisis en el que el discurso fue empleado como una herramienta que contribuyó y 

permitió fusionar temas como el desarrollo socioeconómico y la seguridad. 

 En el primer capítulo, se presenta la descripción del problema de investigación, 

incluyendo la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos, la metodología y el 

estado del arte. Para realizar el análisis se presenta la construcción de una matriz 

metodológica en la que se relaciona la teoría, las categorías y los instrumentos de 

análisis en los primeros dos ciclos de la política pública que forman la narrativa del plan.  

 En el segundo capítulo, se presentan los marcos de análisis para el desarrollo de 

la investigación que incluye un marco conceptual, orientado al análisis de las políticas 

públicas y un marco teórico, que presenta un modelo para entender la seguridad. Para 

esto se toma como base la escuela de Copenhague. 

  El capítulo tres, desarrolla los objetivos específicos para entender los discursos 

de seguridad en los planes de desarrollo, las estrategias, los objetivos de seguridad y 

finalmente, el impacto desde la seguridad en aspectos económicos y sociales. 
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Capítulo 1.  

Descripción del problema de investigación 

 

 La Sociedad Internacional ha presenciado situaciones como la reconstrucción 

política, social y económica mundial, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la 

organización de un nuevo orden internacional y la posición dominante adquirida por 

Estados Unidos, generando diversas modificaciones en las relaciones internacionales. A 

partir de ello, se presentan dos ejes esenciales que, fusionados, se identifican como la 

base de la nueva configuración que se impulsó a partir de las transformaciones del 

Sistema Internacional. 

        La Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), fue fundada en 1945 

y se destacó por ser pionera en presentar propósitos que anunciaban cambios hacia una 

nueva configuración política internacional. Ésta nueva imagen se instauró desde los 

propósitos de la ONU, a través de la cooperación internacional y la cual pretendía actuar 

sobre dos ejes. 

        El primer eje se fundamentó en el desarrollo económico y social, presentado como 

un nuevo factor que definió el estatus y la configuración de las relaciones entre los países 

a nivel mundial. El segundo eje se basó en la paz y la seguridad, planteado frente al 

miedo de repetir las experiencias de las guerras mundiales pasadas.  

         Como menciona Masullo (2010), 

        Se creó la Organización de Naciones Unidas como una forma de 
internacionalismo basado en la promoción de la cooperación y la articulación de 
nuevos términos de intercambio entre países. Se inventó el Tercer Mundo y su 
destino pasó a ser objeto de discusión y negociación internacional (p.21). 
 

        Como resultado, entre 1948 y 1952 se ejecutó el Plan Marshall o programa de 

recuperación europeo como propuesta de asistencia, a partir del préstamo de recursos 

por parte de Estados Unidos para la restitución política, económica y social de los países 

afectados. Además, se implementó un nuevo sistema monetario como modelo 

económico y la creación de la Comisión Económica para América Latina (en adelante 

CEPAL), que impulsó el estudio e implementación de modelos de desarrollo. 

  Tal como afirmó González (2012), 
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        El Plan Marshall también permitió que funcionara el sistema monetario 
internacional esbozado en el FMI, así como el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). Sin los dólares que libró la ayuda, no habría 
habido liquidez para activar el comercio mundial y para hacer posible el juego de 
los dispositivos del FMI. Y sin esa expansión comercial, en el GATT apenas se 
habrían superado las primeras negociaciones arancelarias. Y en cuanto al Banco 
Mundial, al resolver el Plan lo esencial de los problemas de los países de Europa 
Occidental, permitió que prestase su máxima atención a los países en vías de 
desarrollo. (p.130) 
 

        En el siglo XX, se da inicio a la era del bienestar que se caracterizó por impulsar 

la promoción de los ejes, mencionados anteriormente, como prioridad para todos los 

países y como modelo liberal de progreso impulsado por el auge del Estado de bienestar. 

   Como menciona Roth (2002) los cambios en la forma de gobierno llevaron a que 

se desarrollaran varios modelos en donde el Estado pasó a representar un papel de 

regulador de la vida social y económica de los individuos. Un modelo de Estado de 

Bienestar que se desarrolló en Europa occidental y en el mundo anglosajón y un modelo 

Cepalino desarrollado en Latinoamérica, basado en la política de industrialización por 

sustitución de importaciones, los cuales fueron impulsados por las ideas económicas del 

Keynesianismo. 

 Para comprender mejor la influencia de los cambios en Latinoamérica, Marullo 

(2010) y Escobar (2007) ubican como hito fundacional de la era del desarrollo, el discurso 

de Harry Truman en 1949, debido a que propagó el concepto de subdesarrollo, a través 

de las siguientes palabras: “hemos de consagrarnos a un nuevo y decidido programa 

para lograr que los beneficios de nuestro adelanto científico y de nuestro progreso 

industrial, sirvan también de avance y crecimiento del mundo subdesarrollado” (Truman 

citado en Masullo 2010, p.22). 

 
  A partir de ese momento, se utiliza una serie de tesis y antítesis alrededor del 

concepto de desarrollo, crecimiento y modernización, con fines de transformar la 

sociedad. La ONU establece lineamientos, a través de conferencias y programas como 

lo explica Crichigno (1992), que ayudarían a los denominados países del tercer mundo 

a superar ese estado, a través de la aplicación de políticas que garantizarían desde 

aspectos sociales y económicos, la paz y la seguridad mundial. 
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  Estos procesos promovieron un enfoque cada vez más amplio, presentando 

propuestas en Latinoamérica como la apertura de mercados, la inversión extranjera y las 

ventajas comparativas en términos de recursos (Cuéllar y Moreno, 2009). Lo que se 

desarrolló, a través de la creación de instituciones mencionadas anteriormente al igual 

que conferencias realizadas en algunas ciudades de Latinoamérica, como la de 

Chapultepec en 1945, Rio de Janeiro en 1947 y Bogotá en 1948. 

        Finalmente, todos estos procesos de transformación hacia la modernización y el 

neoliberalismo económico impactaron de tal forma que generaron crisis y modificaron las 

posiciones o roles que los países latinoamericanos tenían dentro del Sistema 

Internacional. Igualmente se acentuaron gradualmente cambios que configuraron los 

aspectos culturales, políticos, económicos y sociales, impulsando las nuevas tendencias 

que se enmarcan en un mundo cada vez más conectado y globalizado. 

 

1.1 Problema de investigación 

 A partir de la nueva configuración de las relaciones internacionales en materia de 

seguridad, Colombia se vio influenciada por la implementación de estrategias que 

iniciaron a partir del año 1958, durante el periodo del Frente Nacional, que marcaron 

cambios en la organización del poder político del país. Estos cambios se dieron 

particularmente en aspectos económicos y sociales, dados en cabeza de la ONU. 

       La respectiva transformación en el orden político social generó una orientación 

hacia un cambio de discurso de corte democrático, basado en el intervencionismo estatal 

y planificación sobre las condiciones de la vida nacional. Particularmente, durante el 

gobierno de Alberto Lleras Restrepo, inició un periodo nacional en el que se introdujeron 

reformas institucionales y medidas que condujeron a la estabilidad y crecimiento 

económico del país, a partir de la concepción aplicada de Estado intervencionista. 

  Fue así como en el gobierno de Uribe se aplicó un enfoque basado en un 

programa de seguridad democrática. El plan consistió en alinear la política doméstica 

con la externa, con el objetivo de conducir al país a participar de forma activa en la guerra 

contra el terrorismo, con el objetivo de estabilizar el desarrollo político y económico-

social. 
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 En consecuencia, surge el cuestionamiento de hasta qué punto los temas 

económicos sociales, se encuentran incluidos en un discurso político, cuyo énfasis es la 

seguridad. El problema de la investigación se planteó de la siguiente manera, ¿Cuál es 

la incidencia de las políticas públicas de Seguridad, contenidos en los planes de 

desarrollo en aspectos económicos y sociales en Colombia 2002-2014?  

 

1.2 Justificación 

 La relevancia de la presente monografía de grado radica en su aporte innovador 

en las investigaciones relacionadas con el tema de seguridad y desarrollo, en la 

planeación de políticas públicas con énfasis en seguridad. Al existir un vacío y pocos 

estudios relacionados con el tema de seguridad desde una agenda amplia, es 

fundamental realizar un estudio del discurso contenido en los planes de desarrollo y un 

aporte a la academia. 

 Ahora bien, la importancia del tema se fundamenta en base a las políticas públicas 

como materialización de un problema percibido por ciudadanos que apoyaron agendas 

establecidas en Planes de Desarrollo Nacionales en las últimas cuatro administraciones. 

Las cuales establecieron una seguritización, fuertemente influenciada por el discurso 

intervencionista, haciendo referencia a los puntos compartidos de la realidad social, que 

argumentan el porqué de esa realidad, a través de una narrativa y asignación de valores, 

que se comparten en una sociedad y en un tiempo determinado. 

  En este sentido, el aporte del estudio de la problemática planteada posee 

incidencias en el ámbito internacional, debido a las consecuencias de la seguridad 

nacional en el ámbito de las relaciones internacionales y su configuración de política 

exterior incluyendo su tendencia económico-social. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.2 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la política de seguridad en los aspectos económicos y 

sociales consagrados en los planes de desarrollo en Colombia 2002-2014.  
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1.3.3 Objetivos específicos 

▪ Interpretar los discursos en seguridad que fundamentan los Planes Nacionales de 

Desarrollo en las administraciones de 2002 a 2014. 

▪ Establecer la relación de los objetivos de las políticas públicas de seguridad con el 

desarrollo económico y social contenidos en los Planes Nacionales de Desarrollo de 

2002 a 2014.  

▪ Evidenciar la influencia de las políticas públicas de seguridad en los aspectos 

económico y social contenidos en los Planes Nacionales de Desarrollo de 2002 a 

2014. 

 

1.4 Metodología 

La presente monografía propone la realización de una investigación de tipo 

cualitativo, a través de la aplicación de un enfoque interpretativo y argumentativo de 

investigación. El enfoque se desarrolla por medio de un estudio de caso, utilizando 

técnicas de análisis documental.  

En primer lugar, la monografía incluye la revisión de las políticas públicas de los 

Planes Nacionales de Desarrollo, aplicados en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y 

Juan Manuel Santos, a través de fuentes primarias y secundarias de investigación. 

En consecuencia, al definir los objetivos se elabora una explicación desde un 

enfoque interpretativo, utilizando como herramienta, el análisis del discurso de políticas 

públicas contenido en los Planes Nacionales de Desarrollo de cada gobierno. 

Desde un enfoque argumentativo, se utilizará el modelo de Fischer, con el objetivo 

de construir un marco de análisis, que se fundamente en la argumentación y en el 

discurso. Teniendo en cuenta que la estructura argumentativa, incide en el poder de 

convencimiento y propagación del argumento. 

Se tendrán en cuenta elementos de simetría entre la solución ofrecida y su 

percepción sobre el problema. A su vez, se incluirá el uso de metáforas que permitan 

relacionar los argumentos de la política con los conceptos que usa la audiencia a la que 

va dirigido y, por ende, la idea de bienestar común como justificación (Cejudo, 2008). 

La aplicación de la respectiva teoría aporta a la presente monografía, la posibilidad 

de identificar y analizar la narrativa del discurso, a partir de los eventos y valores que la 
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justifican, permitiendo el análisis de la configuración del problema, a través del lenguaje 

utilizado por los actores al plantear una solución al mismo. Se tiene en cuenta que, 

gracias al discurso, se argumenta y se difunden determinadas posiciones. 

Para llevar a cabo el análisis del discurso, es fundamental ubicar la definición de 

la agenda y del problema, identificando las ideologías e intereses de los actores 

expresados a través de los valores en la política pública. 

Tabla 1. Matriz Metodológica para el análisis del discurso 

Matriz Metodológica 

1. Actores y Definición del Tiempo 

Presidente y periodo 
gubernamental 

Delimitación por actor y temporalidad 

2. Insumos 

Plan Nacional de Desarrollo 

Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) 

Estado comunitario: desarrollo para todos (2006-2010) 

Prosperidad para Todos (2010-2014) 

Todos por un nuevo país (2014- 2018) 

3. Categorías 

Política pública 

Identificación de las primeras 2 fases del ciclo de Política 
pública. 
-Fase 1: Identificación del problema 
-Fase 2: Formulación de soluciones o acciones. 

Seguridad Ampliación de la agenda sectores: Económico y social. 

 Instrumentos 

Preguntas de análisis 

¿Cuál es la amenaza? 

¿A quién amenaza? 

¿En qué condiciones se desarrolla la amenaza? 

¿Qué soluciones se plantean? 

¿Qué resultado se espera? 

5. Constructivismo 

Simetría Percepción del problema vs solución planteada. 
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Argumentos Conceptos y valores presentados ante la audiencia. 

Idea de bienestar Justificación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Marcos Conceptual y Teórico para la aplicación 
de los instrumentos de investigación en la monografía.  
 

1.5  Estado del arte  

En materia de políticas públicas de seguridad en Colombia, han sido realizados 

estudios desde un análisis de tipo tradicional, incluidos autores como Mason (2000), 

Ardila & Cubides (2017), Restrepo & Aponte (2009), Ortega (2016), Díaz & Amador, 

2017, Guevara (2015), Moncayo (2011), Atehortúa (2009) y Vargas (2011). Es claro que 

el conflicto y la violencia son identificados como la amenaza principal de la seguridad del 

país. Sin embargo, es fundamental reconocer consecuencias ligadas a los ámbitos 

sociales y económicos. Por ende, se mantiene un debate que tiende a generar 

conclusiones polarizadas, enfocadas principalmente hacia lo político y militar. 

Autores como Granada, Restrepo y Vargas, (en Restrepo, 2009) sustentan lo 

establecido anteriormente, considerando la relevancia de la perspectiva del conflicto 

armado interno en el estudio de las políticas públicas de seguridad en Colombia: 

       En los círculos que se ocupan de seguir la coyuntura política en 
Colombia, se ha desarrollado un debate alrededor del estado actual del conflicto 
y sus perspectivas futuras. Este debate ha puesto sobre la mesa una gran cantidad 
de información y opiniones ilustradas sobre el estado de la guerra, pero también 
ha generado una gran confusión entre analistas, académicos y la opinión pública 
sobre la situación del conflicto y sus perspectivas inmediatas (p.27). 

 
Ahora bien, el estudio realizado por Olave en su artículo Aproximaciones Retóricas 

al Conflicto Armado Colombiano: Una Revisión Bibliográfica (2014), establece la manera 

en que investigadores realizan indagaciones, planteando explicaciones macro del 

conflicto armado en Colombia desde tradiciones teóricas variadas. Entre ellos, destaca 

las obras de (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987/2009; González, Bolívar, & 

Vásquez, 2003; Guzmán, Fals Borda, & Umaña, 1962; Oquist, 1978; Pizarro, 2004; 

Pécaut, 2013; Álape, 1985; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; León, 2005; 

Martínez, 2006; Molano, 2009, 2011). 
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Las respectivas investigaciones, presentan al conflicto armado desde la 

perspectiva de sus autores, incluyendo sus discursos que representan su interés y su 

papel como parte del conflicto. Por tanto, se consideran nuevas visiones (Olave, 2014). 

Particularmente, los estudios mencionados anteriormente han demostrado la 

relevancia que posee el análisis del conflicto para la agenda política nacional con el 

objetivo de lograr la creación de políticas públicas de seguridad enfocadas a la reducción 

de la violencia. No obstante, no es la única perspectiva existente, relacionada con el 

análisis de la política pública de seguridad. Las perspectivas tradicionales se han 

desarrollado y transmitido, en razón a que históricamente la seguridad se ha relacionado 

con el ámbito militar y la protección del Estado. Sin embargo, algunos académicos como 

Olano (2018); González, (2010); Yaffe, (2011); en busca de una imagen más completa 

de este panorama han realizado investigaciones desde perspectivas diversas y desde 

un enfoque más allá del militar, incluyendo los enfoques: legal, ciudadano, social, 

exterior, económico, entre otros. En este sentido, las políticas públicas en materia de 

seguridad nacional, no se relacionan únicamente con el ámbito militar.  

Ahora bien, académicos retratan el conflicto interno en Colombia, como una tarea 

compleja por múltiples causas en razón a que no se encuentra enmarcado en una 

situación estática, al contrario, se transforma y adapta constantemente de acuerdo con 

el contexto interno e internacional.  

Por tanto, se puede traer a consideración lo establecido por Olano, (2018) en 

cuanto al concepto de seguridad, con el objetivo de identificar su evolución en Colombia, 

La seguridad es una condición deseada universalmente por toda la 
población y quien se presente como su proveedor y custodio, se hará acreedor al 
reconocimiento público. En realidad, la seguridad es un concepto muy amplio que 
enmarca el conjunto del quehacer de un país. Los problemas de seguridad son 
todos aquellos que pueden trabar el normal funcionamiento de una sociedad y son 
de muy diversa índole (p. 61). 

 
Se ha destacado que Colombia ha pasado por épocas de cambio en materia de 

seguridad. Las transformaciones tanto en el contexto interno, como en la forma de 

abordarlo han llevado a la agudización del conflicto que evolucionó con acciones 

recíprocas entre el Estado y las organizaciones ilegales. Es por ello, que González (2010) 

con base en Lair, consideró a los grupos como una de las principales amenazas del 
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Estado colombiano y estableció la necesidad de implementar acciones militares para su 

desintegración. Lafair (citado en González 2010) determinó que el conflicto colombiano 

ha sido el producto del enfrentamiento entre el Estado y las guerrillas, generando 

diversas interpretaciones por el recrudecimiento de la guerra interna y de las formas de 

violencia existentes en el país.  

A su vez, González (2010) considera al tipo de violencia como un desafío a los 

esquemas tradicionales  

La confrontación armada en el país ha evidenciado que existe un fenómeno 

complejo en el contexto contemporáneo que se ha mezclado con diferentes tipos de 

violencia que desafía a los esquemas tradicionales.” (González, 2010, p. 23) 

Así mismo, Ortega (2016) plantea frente a este fenómeno, que surge la necesidad 

de utilizar perspectivas alternativas de seguridad, que superen los ámbitos militar y 

político. Es por ello, que establece una evolución con las respectivas visiones: 

Dicha evolución se caracteriza, entre otras cosas, por el surgimiento de 
nuevas visiones que introducen normas o valores orientados a gobernar la 
seguridad desde perspectivas alternativas. En otras palabras, por la búsqueda de 
nuevas formas de manejar las violencias, bajo concepciones de seguridad que 
van más allá de lo meramente militar y policial, como es el caso de la seguridad 
ciudadana (Ortega, 2016, p.37).  

 
Por lo anterior, se plantean nuevos discursos que tienen en cuanto actores 

diferentes al Estatal. Como menciona Ardila & Cubides (2017) la inseguridad y los 

ataques dejaron de ser un tema estrictamente interestatal, actualmente nuevos niveles 

han sido permeados y la sociedad con sus complejidades se ha convertido en un actor 

activo en las interacciones actuales (p.29). 

Evidenciando que el conflicto en el contexto colombiano se ha destacado por 

mantener un carácter cambiante que afectó no solamente la dimensión tradicional de la 

seguridad. Es fundamental destacar sus consecuencias en otros ámbitos, mezclado con 

los problemas que ya existían en cada sector como el social y económico. Lo que provoca 

que se presente como una distracción que es difícil de distinguir y que amplía la brecha 

de las desigualdades y el desarrollo.  

A partir de los cambios que se dieron en el contexto, surgió la necesidad de 

ampliar el concepto sobre el que se manejaba la seguridad en el país. Como lo establece 
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Ortega (2016), la evolución es constante: “la pérdida de vigencia de estas formas de 

concebir y poner en práctica la seguridad constituye un proceso en curso, que mantiene 

una evolución gradual” (p. 37). 

A esto se añade, la investigación de Restrepo & Aponte (2009) en la que establece 

que el concepto de seguridad evolucionó, siguiendo un lento proceso que llevó al 

abandono de la noción impuesta por la Doctrina de Seguridad Nacional en torno al 

Estado. Sin embargo, a pesar de ampliar un poco la agenda como respuesta a la 

violencia asociada al conflicto, el componente militar y político mantuvo un fuerte 

dominio. 

A causa de ello, durante la administración de Andrés Pastrana Arango entre 1998-

2002, se propuso una solución desde el ámbito político, buscando llegar a una solución 

negociada del conflicto, a través de estrategias que retornaban a la seguridad como un 

referente Estatocéntrico. De forma consecuente Ortega (2016), establece la manera 

como se impulsó la seguridad ciudadana en el gobierno de César Gaviria, Ernesto 

Samper y Pastrana, considerando que: 

Luego de la continuidad dada entre César Gaviria y Ernesto Samper, en lo 
concerniente a impulsar el referencial de seguridad ciudadana, fortaleciendo la 
justicia, valorando la prevención del delito y afianzando la institucionalidad 
existente, con el gobierno Pastrana, el referencial de seguridad del Estado vuelve 
a tomar fuerza en el país (p. 43). 

 
Es así como uno de los cambios que en mayor medida marcó este periodo, 

permitió que se forjaran los vínculos con Estados Unidos, guiados por la doctrina del 

Réspice Polum que 1962 impulsó el Plan Lazo, pero que fue con el Plan Colombia en 

1998 que prolongó la intervención de Estados Unidos. 

Esto se logró, a través del Plan Colombia, que fue planteado como un proyecto de 

ley ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos y 

posteriormente implementado por Pastrana, a través del Plan Nacional de Desarrollo (en 

adelante PND) Cambio para construir la paz (Díaz & Amador, 2017). 

Agregado a lo anterior, en el gobierno Pastrana, se difundió una imagen de 

Colombia negativa ante el mundo. Es por ello, que Tickner (2007), estableció la ayuda 

estadounidense brindada al Gobierno Colombiano por la Crítica situación Político-

económica del país considerando que:  
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El presidente Pastrana difundió ante el mundo una imagen de Colombia 
como país problema cuyo estado era incapaz de afrontar por sí solo los estragos 
generados por el narcotráfico y por intensificación del conflicto armado. Dado que 
Estados Unidos se consideraba una fuente indispensable de ayuda económica y 
militar, el gobierno colombiano no solo admitió un nivel considerable de injerencia 
estadounidense en la planeación y ejecución del Plan Colombia, sino que estimuló 
a ese país a involucrarse más de fondo en la situación interna (p. 92). 

 
  Como resultado, se implantó una propuesta con diez estrategias que darían 

solución a los problemas económicos, fiscal, de cooperación, seguridad y defensa. Estas 

medidas incluían expandir el comercio internacional y mejorar la inversión extranjera; 

aumentar las medidas de austeridad para fomentar la actividad económica; establecer 

una asociación de cooperación con orientación internacional siguiendo principios de 

corresponsabilidad. Finalmente pretendía reestructurar y modernizar las fuerzas 

armadas y de policía (Díaz & Amador, 2017). 

A partir de dos documentos, el PND de 1998 y el Plan Colombia: plan para la paz, 

la prosperidad y el fortalecimiento del Estado 2000, Guevara (2015) planteó que el primer 

texto es “un plan para que las relaciones sociales funcionen bien” (p. 68), y el segundo 

“un paquete de estrategias para combatir el narcotráfico” (p.72). 

El primer texto, generaría dos estrategias, la internacionalización de la política 

pública y el desarrollo alternativo, con el propósito de crear el ambiente adecuado para 

construir la paz. Basado en la intervención de la población más vulnerable afectada por 

la violencia con inversión pública de recursos internacionales, que serían administrados 

a nivel local y rural. Al igual que la integración de la sociedad, a través del sector 

productivo, reemplazando los cultivos ilegales por cultivos legales, de la mano de 

entidades privadas. 

Estas estrategias o formulaciones enfrentaron grandes retos según lo afirma 

Guevara (2015), para la seguridad estatal en la que: 

La configuración estatal, deteriorada desde años atrás, entraba en un nuevo 
modelo administrativo que tenía el reto de recuperar la credibilidad local, satisfacer 
las necesidades de las comunidades a nivel micro y transformar positivamente las 
relaciones sociales y los marcos de significado para la gobernanza local (p.71). 

 
El segundo texto, deja parcialmente de lado la parte social y se enfoca en el 

fortalecimiento de la economía, a través de la generación de espacios adecuados para 
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la inversión extranjera, desde la construcción de una noción de Estado que identificara 

aliados y enemigos del narcotráfico (Guevara, 2015). Es una estrategia con objetivos 

como la lucha contra el narcotráfico, la recuperación económica del país, el 

fortalecimiento institucional, el desarrollo social y el apoyo a la solución negociada del 

conflicto armado. 

Con esto en mente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez comenzó su administración 

en el año 2002 hasta el año 2010, en un contexto interno e internacional desafiante. Los 

diálogos de paz que llevaron a “la ruptura del proceso de paz con las FARC en 2002 

suscitó la articulación de un nuevo discurso” (Tickner, 2007, p.92), un potencial aumento 

en el conflicto y el cambiante curso de la política exterior orientada al apoyo de la guerra 

mundial estadounidense contra el terrorismo iniciada por George W. Bush en el mismo 

año. 

A través de su Política de Seguridad Democrática, Álvaro Uribe pretendía llevar 

las metas del Estado Colombiano, a tener un modelo de seguridad con algunos valores 

democráticos (Yepes, 2013). 

En consecuencia, bajo el gobierno de Uribe se dio un giro en términos de 

seguridad. Su plan de Seguridad Democrática alineó la política interna con la externa y 

así condujo al país a participar de forma activa en la guerra contra el terrorismo, 

imponiendo nuevos valores e imágenes, al tiempo que impulsó según lo afirma Ortega 

(2016), una percepción de seguridad con nuevos objetivos considerando que: 

Una percepción de seguridad sumamente alterada en el país que, junto a 
la inclusión discursiva de la imagen referencial de terrorismo, legitima la necesidad 
de intervenir por otras vías el problema. La connotación política que gobiernos 
anteriores habían otorgado al conflicto armado interno se desvaneció, al 
imponerse nuevas imágenes en la materia: de ahora en adelante, es común hablar 
de coacción, grupos terroristas, actos terroristas, hechos criminales y democracia 
(p.44). 

 
Siguiendo los lineamientos del PND y la Seguridad Democrática, se puso en 

marcha la última fase del Plan Colombia, denominado el Plan Patriota con vigencia 2004-

2006, bajo la administración de Uribe, la cual fue una estrategia militar de ofensiva que 

tuvo como objetivo recuperar el control territorial según lo establecen Díaz y Amador 

(2017). 
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De este modo, se ha llegado a la conclusión que, durante el primer periodo de 

gobierno de Uribe, el Plan Patriota y el plan de Seguridad Democrática, resultaron 

efectivos en la confrontación directa armada, indicando en cifras, que se estaba 

recobrando el control por parte del Estado, retomando la confianza inversionista. Sin 

embargo, también se reconoce que estos métodos funcionaron como estrategia para el 

desvío de las funciones del Estado, en recursos y atención dirigidas a las dimensiones 

social y económica. 

Según Moncayo (2011), se generaron reformas que produjeron cambios en la 

misión del Estado en el ámbito político social. Por ende, afirmó que: 

El régimen coopero en ese proceso más profundo, estructural que, más allá 
de las reformas políticas jurídicas e institucionales, le imprimió un viraje radical a 
la misión del Estado a fin de alejarlo de la prestación de bienes y servicios…En el 
campo de la política social, en medio de declaraciones sobre la angustiosa 
situación social de las mayorías y de programas más que irrisorios para atender 
el desempleo y la indigencia, el estado abandonó progresivamente sus misión de 
intervención que pretendió ejercer en otra época (Moncayo, 2011, p.23). 

 
  Al iniciar el segundo mandato del presidente Uribe, se planteó una estrategia con 

el objetivo de reforzar lo avanzado mediante el plan de seguridad democrática. La nueva 

estrategia se denominó “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (en 

adelante PCSD)”. Según lo afirma, Atehortúa (2009) la nueva estrategia conformó una 

serie de puntos, determinando que: 

  Constituye un agregado de ‘políticas’, unas más visibles y definidas que 
otras. Este agregado contó con un total de siete estrategias que articulaban a su 
vez diversos programas y objetivos. La PCSD se esboza en cinco grandes líneas 
de acción, a saber: 1. Acciones para enfrentar las amenazas a la ciudadanía, 2. 
Acciones para garantizar la sostenibilidad de la política, 3. Reformas estructurales 
para modernizar la Fuerza Pública, 4. Acciones para mejorar la transparencia y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, y 5. Acciones para fortalecer la 
relación con la comunidad. Dichas líneas se expresan, a su vez, en veintiocho 
planes y programas previstos en el PND (p. 60). 
 

 De este modo, al finalizar el gobierno de Uribe se pudo evidenciar que la seguridad 

no debía enfocarse únicamente a la reducción de quienes amenazaban la sociedad, a 

través del uso de la fuerza, combatiendo las respectivas amenazas (Seguridad con 

enfoque militar). La seguridad debía enfocarse en poder garantizar el bienestar planteado 

por el Estado Social de derecho. Como lo establece Atehortúa (2009)  
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La seguridad debe buscar la construcción de un orden social que proteja y 
beneficie a todos y cada uno de sus asociados en los espacios y ámbitos en que 
tiene lugar la vida. Debe asegurar, por sobre todas las cosas, los derechos 
humanos y la dignidad de la vida misma (p.79). 

 
 Sin embargo, el segundo gobierno de Uribe se caracterizó por continuar aplicando 

la seguridad en un sentido de derrota de los violentos desde un aspecto 

militar.  Atehortúa (2009) consideró el carácter inminentemente militar del PND 

estableciendo que:  

La Seguridad Democrática continuó girando en torno al “compromiso de derrota 
de los violentos por parte del Estado”; fincó su eje en el “fortalecimiento de las 
Fuerzas Armadas” y en el “combate y neutralización del terrorismo”. Desde luego, 
no se desconoce la importancia de tal objetivo, pero lo que sucede con el orden 
de prioridades que ofrece esta concepción de seguridad, es el carácter secundario 
que otorga a la protección y atención del ciudadano en específico y sus derechos 
más elementales (p.76). 
 

 De igual modo, el enfoque militar de la política pública de seguridad del plan no 

tuvo en cuenta el enfoque social y económico de protección al ciudadano. Como lo afirma 

Atehortúa (2009), la concepción de seguridad del segundo gobierno de Uribe tuvo como 

centro el combate al terrorismo desde una perspectiva fundamentalmente militar. Es por 

ello que consideró: 

Para una concepción de seguridad que tiene como norte prioritario el 
combate al terrorismo, poco importan los compromisos y las reglas 
internacionales, la seriedad del Estado, las políticas de protección al ciudadano, 
la particularidad y la visibilidad de los sujetos, las estrategias diferenciadas de 
género y la dignidad de la vida (p.77). 

 
 Ahora bien, en la administración de Juan Manuel Santos 2010-2018, las políticas 

públicas en materia de seguridad consistieron en la continuación de la Política de 

Seguridad Democrática con un sentido de evaluación de las situaciones críticas 

presentes en el contexto y con ello poder combatir sus debilidades. A partir de ello, se 

constituyó la Política de Seguridad que incluyó el enfoque en defensa y el enfoque 

ciudadano. Como lo afirmó Vargas (2011), contextualizando la política pública de 

seguridad en el gobierno de Santos: 

El gobierno de Santos está definiendo su propia estrategia de seguridad y 
defensa, en la cual se está experimentando un período de transición, que implica 
un relanzamiento de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, de 
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una parte y de otra, una Política de Seguridad Ciudadana de tipo nacional –que 
sirva de marco para las políticas regionales y locales-, que se caracterice por su 
integralidad incluyendo lo policial, lo judicial, lo social (p.15). 
 

 De forma consecuente, en la administración Santos se consolidó una Política 

Pública de Seguridad denominada La Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad (PISDP), basada en los principios de Buen Gobierno, Sostenibilidad, 

Legitimidad y Corresponsabilidad. A su vez, Vargas (2011) estableció el Objetivo 

Nacional de su Política de Seguridad considerando que:   

El Objetivo Nacional se fundamenta en alcanzar condiciones de seguridad 
óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional con el 
Propósito superior de: contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad 
colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y 
la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de 
capacidades mínimas disuasivas (p.19).  

 
De esta manera, se evidencia una política pública con tendencia a la protección 

de la población, el respeto a los derechos humanos y, por ende, hacia un enfoque de 

seguridad ciudadana. El respectivo enfoque se centró en la Política Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC). El plan según lo establece Vargas (2011) 

se fundamentó en la colaboración entre entidades para la protección de la seguridad 

ciudadana: 

 La administración Santos a través del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y con la colaboración de otras entidades estatales y privadas 
formuló la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) que 
se enmarca en la Política Integral de Seguridad para la Prosperidad y se basa en 
los desarrollos positivos de la Seguridad Democrática. Esta política llena un vacío 
que la política de Seguridad Democrática siempre tuvo al centrar toda la 
preocupación exclusivamente en la lucha contra la guerrilla –especialmente las 
FARC-. Es una política complementaria para buscar mejorar la seguridad de los 
ciudadanos, que son la base de la sociedad y del Estado, pero que 
desafortunadamente habían sido ‘olvidados’ por las políticas de seguridad al 
focalizar como prioridad la seguridad del Estado y sus instituciones (p.20). 
 
 
 
 



 

21 
 

Capítulo 2. 

 

Marcos de análisis 

 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Aproximación teórica desde el eje de la política pública 

La política pública es definida tanto desde el contexto local como desde 

el   contexto internacional. Entre las diversas posiciones, es de gran relevancia destacar 

la definición de André-Noél Roth (2002), en su texto: “Políticas Públicas: Formulación, 

Implementación y evaluación”. El autor establece que la política pública existe solo en la 

medida en que se señala su campo de acción. Considerando que:  

Es aquella que permite enlazar bajo un mismo término tanto la producción 
normativa de las instituciones públicas (planes, leyes, decretos, resoluciones, 
ordenanzas, acuerdos, fallos jurídicos, etc), como las actividades políticas y 
administrativas oficiales realizadas por actores políticos, sociales y autoridades 
públicas (discursos, textos, nombramientos, etc) para la elaboración, decisión, 
implementación y evaluación de esta producción, así como sus efectos en la 
sociedad y en la actividad política misma (p. 35).  

 
Así mismo, incluye una definición que contempla la articulación de las instituciones 

gubernamentales en el logro del mantenimiento de un orden social como una 

integralidad. Es por ello, que Roth (2002) establece que: 

 Hay que entender a la política pública como un conjunto de elementos y 
procesos que, con el concurso activo o voluntariamente inactivo de alguna 
institución gubernamental o autoridad pública, se articulan racionalmente entre sí, 
para lograr el mantenimiento o la modificación de algún aspecto del orden social 
(p.36).  

 
De este modo, realiza una revisión de literatura en torno al concepto de política 

pública, estableciendo cuatro elementos que permiten identificar su existencia y los 

actores sociales, a través de los cuales se desarrolla. De forma consecuente, Roth 

(2014), concluye que la política pública se relaciona intrínsecamente con los objetivos y 

el proceso llevado a cabo con la misión de cambiar una problemática social, a partir del 

trabajo de instituciones estatales. Aquellos elementos son:  

  1. La implicación del Gobierno o de una autoridad pública; 2. Percepción de 
problemas o expresiones de insatisfacciones; 3. Definiciones de objetivos y 4. 
Proceso. Para con ello, concluir que un Política pública existe siempre y cuando 
instituciones estatales, gubernamentales o públicas asuman todas o parcialmente 
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la tarea de alcanzar objetivos, estimados como deseables o necesarios, por medio 
de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como 
problemático o insatisfactorio (p. 37). 
 

Finalmente, se establece que la política pública no existe naturalmente en la 

realidad sino se trata a la vez de una construcción social y de una construcción de un 

objeto de investigación. En este sentido no hay una concepción estática del concepto de 

Política Pública. Las concepciones son variadas y evolucionan con el pasar de las 

administraciones públicas. Es por ello, que Roth (2002), estableció una última definición 

de Política Pública, en la que se consideró la relevancia de los objetivos y el proceso de 

aplicación en las áreas necesarias, estableciendo que:  

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por 
uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de medios 
y acciones, que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 
organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 
actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática (p.14).  

 

 Ahora bien, en relación a la manera de analizar las políticas públicas, se debe 

destacar los diversos estudios realizados que consideran la evolución que ha tenido el 

análisis de las políticas públicas, en diferentes momentos de la historia y con ello, 

profundizar en el contexto colombiano. De esta manera Roth (2002) expone la 

multidisciplinariedad en el estudio del análisis de Política Pública considerando que: 

 La especificidad del campo de estudio del Análisis de Política Pública 
consiste precisamente en el análisis del proceso de la acción pública bajo diversas 
modalidades enfoques y métodos, enlazando también diversas disciplinas 
académicas tradicionales (p.49).  

 

A la hora de analizar la política pública, es importante tener en cuenta que uno de 

los marcos de análisis más utilizados es el del ciclo de política. Como se puede observar 

en el cuadro a continuación donde se presenta cada una de las fases: 
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Tabla 2. El ciclo de la política pública. 

Política Pública 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Definición del problema 
público y la definición de 

la agenda 

La formulación 
de soluciones 

La toma de 
decisión 

La 
implementación 

La 
evaluación 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de Roth (2002) 
 

Este ha sido uno de los marcos más utilizados debido a que presenta cinco fases 

claves que facilitan el estudio debido a que pueden ser analizadas por separado para 

finalmente construir una imagen completa. 

Por otro lado, en Roth (2002) trae a consideración lo establecido por Dunn, en 

cuanto a la disciplina que se dedica al análisis de la política pública, considerándola como 

aquella que se estudia, se aplica y produce modificaciones, así el sistema político tiene 

el objetivo de resolver las necesidades relacionadas. En este sentido, establece que 

posee un carácter de resolución de problemas. Es por ello que considera: 

Dunn 1981 definió esta disciplina como una ciencia social aplicada, que, 
mediante el uso de múltiples métodos de investigación y argumentos, produce, y 
transforma una información pertinente sobre la política pública, para que pueda 
ser usada por el sistema política para resolver problemas de política pública 
(p.49). 

 
En consecuencia, Roth (2002) realiza una síntesis de los momentos relevantes en 

la evolución del estudio del análisis de las políticas públicas, desde una perspectiva con 

enfoque neopositivista hasta la perspectiva con enfoque interpretativista. Destaca tres 

perspectivas o generaciones de análisis:   

Una perspectiva de investigación científica clásica basada en la 
comprobación de explicaciones causales a partir de datos y evidencias 
empíricas para soportar la toma de decisión (enfoque neopositivista) 2. Una 
segunda perspectiva a partir de los 80, llamada cognitivista integró en sus 
marcos teóricos, las evidencias empíricas y el papel de las ideas. 3. La 
interpretativista, fundamentada en el construccionismo social la teoría 
crítica y el giro argumentativo o lingüístico en las citas, minimizó la 
importancia de las evidencias empíricas (p.50).  
 

En el contexto colombiano, es de gran relevancia destacar las transformaciones y 

adaptaciones que tuvo el análisis de la política pública en el entorno latinoamericano y 
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las perspectivas que se adoptaron. De tal modo, Roth (2002) resaltó que las 

transformaciones podían lograr el desarrollo de una acción pública más eficiente, 

estableciendo que la introducción del análisis de política en Colombia se realizó a partir 

de dos fuentes principales:  

Las agencias internacionales públicas como el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 2. La 
cooperación internacional privada y pública del otro (p.64). 

 
Por ende, Roth (2002 destaca que las visiones y las instituciones adoptadas 

en el contexto latinoamericano fueron apoyadas por sus élites y es por ello, que 
consideró que adoptaron la visión tradicional desde una perspectiva 
neopositivista, a partir del neoinstitucionalismo de elección racional, estableciendo 
que: 

Las elites latinoamericanas dieron un apoyo casi pleno a estas 
instituciones, ampliamente dominadas por la visión tradicional del análisis de 
política pública, es decir por los partidarios del enfoque neopositivista, o cuasi-
sinóptico, y los entusiastas de la reforma del Estado en la perspectiva señalada 
por el consenso de Washington (p.64).   

 

 De la misma manera, desde una perspectiva académica Roth (2002), establece la 

falta de producción analítica en términos de análisis de la política pública, realizando una 

breve síntesis de la manera en que limitadamente ha sido investigada en la academia. 

En este sentido, establece:  

 El análisis de política, términos de investigación, sigue siendo hasta hoy 
una actividad modesta, a pesar de una producción creciente en los últimos años, 
básicamente tesis doctorales y de maestría, casi siempre enmarcada en una 
metodología descriptiva basada en el ciclo de política. Por otra parte, la evaluación 
de política, si bien despierta un gran interés en los gobiernos, la ciudadanía y la 
sociedad civil (ONG), la producción estrictamente académica y politológica, por lo 
general se limita a unos trabajos de grado y tesis que carecen de fortaleza teórica, 
metodológica y empírica (p.66). 
 

 Así, pues, el gobierno colombiano según lo establece Roth (2014), tuvo un fuerte 

interés por el desarrollo de la evaluación de las políticas realizada a través del 

Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP) 

A través de Sinergia (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados) y 
de su Departamento de Evaluación (DEPP) se dispuso de los recursos necesarios 
para el fomento de la investigación evaluativa de los principales programas y 
políticas del país (p.67).  
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2.1.2 Las políticas públicas desde el enfoque interpretativo 

Para realizar el análisis de las políticas públicas desde el enfoque interpretativo 

constructivista, es fundamental destacar lo establecido por Roth (2002), al considerarlo 

como un enfoque meramente socio-constructivista. Es por ello que establece que  

  Este considera que la realidad es una construcción social y que, por lo 
tanto, la realidad objetiva no es asequible a los investigadores, incluso que no 
existe, ya que cada individuo ve o percibe la realidad de forma diferente...En este 
contexto, el conocimiento y los investigadores son parte de la misma realidad 
subjetiva y los descubrimientos y el conocimiento resultan de la interacción entre 
saberes diferentes (Intersubjetividad) (p.77).   
Ahora bien, es fundamental hacer un énfasis en la metodología construccionista. 

Roth (2014) establece la manera en que es concebida esta metodología de una manera 

complementaria: 

La metodología construccionista privilegia los procesos de identificación, 
comparación y descripción de las distintas construcciones de la realidad 
existentes (narraciones, historias de vida, relatos, retórica, hermenéutica). Implica 
también, como elemento importante, que sean tenidos en cuenta los factores 
históricos y de contexto. De este modo, recursa la posibilidad de establecer 
explicaciones universalmente válidas (p.77) 

 
 De este modo, desde la teoría crítica interpretativa, Roth (2002) estableció la 

incorporación de la epistemología constructivista, que consideró a las políticas públicas 

como construcciones discursivas, de la siguiente manera: 

Desde una perspectiva crítica e interpretativa, incorporar la epistemología 
constructivista, o más precisamente, del construccionismo social, dando así 
importancia a los contextos, los saberes locales y a los argumentos de la 
ciudadanía. Esta postura implica también un revolcón de la labor del analista de 
políticas, ya que éste se transforma más en un facilitador de la participación 
democrática, abandonando una posición y postura del especialista que impone 
sus soluciones a partir de la autoridad que le confieren sus conocimientos 
científicos. Por lo tanto, esta perspectiva se considera en fase con la construcción 
de escenarios de democracia deliberativa y participativa (p.110).  

 
 De igual modo, la perspectiva constructivista según Fisher citado en Cejudo 

(2008), implicó la construcción de un modelo que permitiera fundamentar las maniobras 

políticas, a través de un enfoque basado en aportes. Por tanto, establece: 

Desde esta perspectiva, las disputas políticas son, a final de cuentas 
disputas por significado sociales: “Se trata de políticos, grupos de interés y 
ciudadanos que sostienen significados sociales múltiples y cambiantes...La 
creación de significado es una dimensión crucial en las maniobras políticas por 
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obtener ventajas, la construcción de creencias sobre eventos, políticas, líderes, 
problemas y crisis que racionalizan o desafían las desigualdades existentes” (p. 
4). 

 
Desde un enfoque interpretativo y argumentativo es posible llevar a cabo el 

análisis del discurso que hace parte de la formulación de las políticas públicas a través 

de un marco denominado Giro Argumentativo, el cual se caracteriza por analizar los 

argumentos, a través de los cuales es posible comprender las posiciones, decisiones y 

acciones que se plantean en una agenda. El máximo exponente del respectivo marco es 

Fischer, quien apoya su teoría en autores como Habermas, como lo establece Vásquez 

& Olaya (2015): 

La primera perspectiva, la deliberativa, es la más representativa del giro 
argumentativo y Frank Fischer (2012) es su principal exponente. Apoyada en la 
teoría de la acción comunicativa de Habermas, esta perspectiva busca revalorar 
el papel que las ideas, los discursos, el lenguaje, los símbolos y la argumentación 
normativa tienen a la hora de construir problemas, tomar decisiones e implementar 
acciones sobre determinados asuntos públicos (p.4). 

 
En este sentido, Fischer plantea un marco que permite evaluar las políticas 

públicas desde el análisis del discurso, con una perspectiva argumentativa que permite 

encontrar los significados sociales y valores para entender el contenido y las prácticas 

políticas. 

 Ahora bien, el enfoque presentado por Fisher, basado en las construcciones 

discursivas, es considerado por Pirazan y Ríos (2014), como aquel que incluye en su 

proceso de políticas públicas, la participación de diversos actores, definiciones y 

posiciones. Es por ello, que establece que:  

El enfoque argumentativo planteado por Frank Fischer postula considerar 
los valores sociales, los argumentos y la narrativa que acompaña el desarrollo de 
una política para el análisis de políticas públicas. El enfoque comprende el 
proceso de las políticas públicas como un espacio en donde participan actores 
con sus subjetividades y posiciones las cuales se hacen manifiestas en las ideas 
y en el discurso. Así ́ se parte del reconocimiento de los diferentes discursos, 
definiciones y conceptos que tienen los actores en el proceso de política pública 
y que definirá́ las acciones concretas en las que se materialice (p.52). 

 
 De este modo, Pirazan y Ríos (2014) destacan la manera en que Fisher resalta la 

relevancia de los valores que juegan en el proceso de configuración de las políticas 

públicas, al ser el resultado de la construcción humana que incluye ideas e ideologías de 
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diversos actores. Al existir diversas percepciones, surgen las coaliciones discursivas, 

según el interés de los planificadores y los formuladores de políticas  que generan 

discursos al combinar vocabulario, retórica y simbolismo de su preferencia política. En 

este sentido, explican la perspectiva de Fisher que considera que: 

  El análisis argumentativo busca reinscribir al analista de políticas públicas 
como un participante que facilita la deliberación de los ciudadanos en la 
construcción de las políticas. Fischer (2003: 236), reconoce el papel de los 
analistas para apoyar la construcción de las decisiones de política de los 
ciudadanos, a partir de una visión construccionista que reconoce que en el análisis 
del discurso de política se encuentran los insumos para el análisis y la 
construcción de una crítica científica de los procesos (p.56). 
    
Es por ello, que la participación de diversos actores, en materia del proceso de 

configuración de políticas públicas determina un enfoque que reconoce el valor del 

discurso.  

De la misma manera, Pirazan y Ríos (2014) realizan un énfasis en la explicación 

del giro argumentativo de Fisher basada en la perspectiva del construccionismo social, 

estableciendo que posee una visión alternativa de análisis de la política pública, basada 

eminentemente en el discurso, considerando que: 

Señala propuestas alternativas para el análisis de la política pública 
basadas no sólo en los resultados y en la experimentación, sino en el discurso, 
por tanto el análisis requiere de otras variables para comprender la complejidad 
de las relaciones sociales y la institucionalidad que de ellas se deriva, tales como: 
la naturaleza de los argumentos, el proceso de la controversia en el contexto 
científico, la retórica en los asuntos públicos, los objetivos de la política, el tipo de 
intervención y los instrumentos de política empleados (p.57).  

 
Por tanto, Pirazan y Ríos (2014) consideran que Fisher en su discurso, resalta la 

importancia de las ideas y del lenguaje en su metodología. Lo define desde una 

perspectiva subjetivista desde autores como Habermas, Hajer y Shapiro. De esta 

manera, consideró que:  

El discurso de las políticas públicas está inmerso en una serie de ideas y 
significancias sociales que producen y reproducen prácticas discursivas, para 
entender tanto la práctica como los contenidos de las políticas, es necesario incluir 
metodologías como el análisis del discurso, de las ideas y del lenguaje….Fisher 
(2003) presenta las siguientes definiciones de discurso considerándolo como 
sistemas de significado específicos en la historia, que forman las identidades de 
los sujetos y objetos a partir de Haberman; conjunto especifico de ideas, 
conceptos y categorizaciones que es producido, reproducido y transformado 
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dando significado a las relaciones sociales y físicas desde Hajer y establece 
normas para desarrollar conceptualizaciones que son usadas para entender 
fenómenos, desde la concepción de Shapiro (p.57).  

 
 Por otro lado, Leyva, Vásquez y Olaya establecieron la manera en que para 

Camacho-Celis (2011), el giro argumentativo permitió la construcción discursiva de la 

realidad, a través del lenguaje   

 [...] promover un cambio postempiricista y una construcción de teoría 
política que replantee el uso de los análisis empíricos como única fuente de 
análisis y de los modelos tecnocráticos para la investigación de política pública, a 
partir de la construcción discursiva de la realidad a través del lenguaje y el 
discurso. Es también modificar los efectos que produjo la reproducción de la 
tecnocracia como el olvido de los sujetos y su subjetividad en las políticas 
públicas, respaldado por la fortaleza de los métodos cuantitativos sobre los 
cualitativos (p.4). 
 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Análisis de la seguridad desde el contexto interpretativo 

 

El concepto de seguridad ha sido una constante en el estudio de las Relaciones 

Internacionales. Como lo establece Escánez (2015), en su texto: “Seguritización: 

agendas de investigación abiertas para el estudio de la seguridad”, el concepto de 

seguridad fue investigado, en mayor medida, durante las guerras mundiales. De este 

modo, consideraron que se desarrollaba fuertemente con el poder, la estabilidad, el 

interés nacional y las ideas de paz, que permiten garantizar su estabilidad. Tras el fin de 

las guerras mundiales, consideraron que se intensificó su uso. De forma consecuente, 

fue hasta los años ochenta y noventa con el inicio de la guerra fría, que su estudio 

adquirió mayor relevancia, en razón a que se revalorizaron los conceptos de seguridad 

y se empezó a tener en cuenta el nuevo contexto en los que se desarrollaba la coyuntura 

(p.112). 

 De este modo, Buzan et al (1998), estableció en su texto: “Security: a new 

framework for analysis”, la manera en que la Escuela de Copenhague, realizó 

importantes aportes al estudio de la seguridad, con la participación de académicos como 

Barry Buzan y Ole Waever, que presentaron una de las principales publicaciones, en 

torno a la renovación del debate de seguridad, que respondía a los cambios post guerra 

fría en las dinámicas del sistema internacional.  
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Así mismo, Escánez (2015) trae a consideración, la manera en que, tras la Guerra 

Fría, profundizar sobre el concepto de seguridad, se presentó como un desafío que 

permitió modificar su enfoque, en razón a los cambios surgidos en la agenda nacional de 

los estados.  

En este sentido, conviene señalar la necesidad de responder a los desafíos 
que se plantean en un orden de posguerra Fría y el deseo continuo de hacer la 
disciplina relevante a las preocupaciones contemporáneas. Siguiendo a Barry 
Buzan y Lene Hansen en su obra The Evolution of International Security Studies 
(2009), con el impacto producido por el fin de la Guerra Fría se alteran tanto las 
preguntas de la agenda de seguridad como los propios actores que inciden en ella 
(p. 114). 

 
Ahora bien, como lo establece Buzan et al (1998), la seguridad se puede plantear 

desde el constructivismo, y ser identificada como un tipo particular de política aplicable 

para la solución de gran variedad de problemáticas. Por lo tanto, las teorías y conceptos 

en materia de seguridad se encuentran en una constante evolución y se desarrollan a 

partir de cambios en el contexto mundial y es por ello, que autores como Buzan, Waever 

y De Wilde (1970) plantearon un marco para el análisis del concepto. El marco cuenta 

con una agenda amplia, que permite entender distintos tipos de amenazas, en las que 

entran a influenciar los sectores económico, social y ambiental. 

A la hora de establecer un análisis, Buzan et al (1998), plantearon los cinco niveles 

más utilizados en el ámbito de las Relaciones internacionales como fundamento de 

análisis.  

Tabla 3. Niveles de análisis en Relaciones Internacionales 

Niveles Definición 

Sistema 
Internacional 

El conglomerado más grande de interacciones o unidades 
interdependientes que no tienen un nivel por encima de ellos. 

Subsistema 
Internacional 

Grupos de unidades en el Sistema Internacional que se distinguen por tener 
una naturaleza particular o la intensidad de sus interacciones con 
interdependencia en el otro. 

Unidades Actores compuestos por varios grupos, caracterizados por ser 
suficientemente cohesivos e independientes de forma tal que se diferencian 
de otros mantienen los estándares más altos (Subgrupos, Organizaciones, 
Comunidades, muchos individuos). 

Subunidades Grupos organizados de individuos con unidades que pueden o tratan de 
afectar el comportamiento de la unidad. 
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Individuos Base del análisis en las Ciencias Sociales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Buzan, Wæver & De Wild,1998). 
 

Para Buzan et al (1998), el esquema de niveles se planteó como un marco que 

permitiera teorizar el concepto de seguridad. Sin embargo, afirma que no todas las 

unidades de análisis pueden ser clasificadas según estos niveles, lo que genera 

discriminación hacia algunos actores que no pueden ser catalogados en estos 

esquemas. Es por ello, que se plantea un nuevo esquema que depende del sector de 

análisis a partir del tipo de interacción que se puede evidenciar en el siguiente cuadro.  

Tabla 4. Los sectores para el análisis de la seguridad según el tipo específico de 
interacción. 

Sector Tipo de Interacción 

Militar (clásico) Relaciones de fuerza coercitiva. 

Político (clásico) Relaciones de la autoridad. 

Económico Relaciones comerciales, producción y financieras. 

Social Relaciones de identidad colectiva. 

Medio Ambiente Relaciones entre actividad humana y la biosfera planetaria 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Buzan et al.,1998). 

 

Buzan et al (1998), destaca una perspectiva de análisis de la seguridad, que no 

incluye como único objeto de estudio al Estado. El autor considera que, para poder llevar 

a cabo un análisis más apropiado de la seguridad, es necesario realizar un acercamiento 

multisectorial. Es por ello, que considera que, desde los patrones de interacción, es 

posible realizar un análisis que sea parte de un todo, seleccionando algunos sectores. 

De tal forma, que el grado de complejidad a la hora de plantear un análisis sea más bajo, 

lo que permite que la pregunta se enfoque en porciones manejables y reduce el número 

de variables (Buzan et al.,1998). 

Así mismo, la seguridad internacional es definida tradicionalmente por Buzan et al 

(1998), como colectividades humanas que se relacionan en términos de amenazas y 

vulnerabilidades. A partir de esta definición, plantea que la seguridad internacional se 

debe estudiar desde un punto de vista y un contexto más amplio, que incluya variedad 
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de actores. En este sentido, consideraron que todos los Estados se encuentran dentro 

de una red de seguridad interdependiente, donde la inseguridad es asociada con la 

proximidad geográfica, debido a que las amenazas viajan de una forma más sencilla 

sobre cortas distancias y por esta razón, su formación es normal dentro del Sistema 

Internacional anárquico. Es decir, que la seguridad de los Estados se ve afectada por la 

seguridad de los estados vecinos.  

A partir de lo establecido anteriormente, Buzan et al (1998) determina que los 

complejos clásicos de seguridad, se generan a nivel de grupos locales de Estados, y 

suelen caracterizarse por desempeñar un rol central en las relaciones de sus miembros, 

que llegan a condicionar la entrada y salida de un poder externo en la región, Por ende, 

sus dinámicas de seguridad, se definen según la interdependencia de la seguridad en 

las relaciones que se desarrollan en términos de amigo-enemigo. Las respectivas 

relaciones establecen, que se pueden analizar desde ciertos puntos de vista, con 

distintas características presentes en las interacciones: 

Tabla 5. Análisis dependiendo las interacciones 

Perspectiva Tipo de relación 

Negativa 
Se puede analizar la formación de conflictos, en los que el grado de 
interdependencia es mayor, debido a la sensación de miedo, rivalidad y 
percepciones de amenaza mutua. 

Media 
Se pueden analizar los regímenes de seguridad, en los que los Estados 
se consideran como amenazas entre sí, pero establecen acuerdos de 
seguridad para reducir el dilema de seguridad entre ellos. 

Positiva 
Se puede analizar una comunidad de seguridad pluralista, en donde los 
Estados, no se preparan para usar la fuerza en sus relaciones, debido 
a que esperan que su relación no se convierta en una amenaza. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Buzan et al.,1998). 

 En consecuencia, tras identificar las respectivas relaciones, Buzan et al (1998) 

considera que es posible comprender que el poder estructural de un complejo se genera 

a partir de la integración regional entre algunos de sus miembros.  Por ende, determina 

que existen dos razones por las cuales un complejo de seguridad no se presenta:  

En primer lugar, Buzan et al (1998) establece que en razón a que la capacidad y 

los proyectos de poder son pequeños, se crean perspectivas domésticas, debido a que 

no hay suficientes interacciones de seguridad para llegar a conformar un complejo local. 
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A su vez, debido a que la presencia directa de un poder externo en la región es tan fuerte, 

que se logra suprimir las operaciones de las dinámicas de seguridad que existen entre 

los Estado locales. Este poder puede presentarse de dos formas, por intervención o 

incrustación -overlay-. 

La intervención, establece Buzan et al (1998), que se caracteriza por reforzar las 

dinámicas de seguridad, mientras que la incrustación, subordina hacia un mayor patrón, 

las rivalidades de poder a tal punto que llega a eliminarlos. Para ampliar la Teoría de los 

Complejos de Seguridad, superando los sectores y actores clásicos, Buzan considera 

que se debe tener en cuenta que existen dos tipos de complejos:  

El primero, Buzan et al (1998), lo identifica como los complejos homogéneos, 

como una aproximación a la versión clásica, donde la seguridad se concentra en unos 

sectores específicos y por lo tanto, las interacciones se desarrollan entre actores o 

unidades similares, por lo que pueden existir diferentes tipos de complejos en distintos 

sectores. Para analizar este tipo de complejo, Buzan establece que se centra en un solo 

sector, presenta el aislamiento como herramienta que permita analizar las dinámicas de 

seguridad del sector en específico, permitiendo la construcción de un marco por 

separado para cada sector. 

El segundo tipo, lo identifica Buzan et al (1998) como los complejos heterogéneos, 

que se alejan de la concepción clásica de seguridad y que permite una composición 

desde otros sectores. De tal forma, que son asumidos desde una lógica regional que 

puede integrar diferentes tipos de actores y a su vez, permite la interacción entre dos o 

más sectores.  

Este análisis desde los complejos heterogéneos permite conectar a los distintos 

actores en los sectores, manteniendo una imagen completa en un solo marco y con ello, 

es posible realizar un seguimiento de los efectos secundarios que se presentan entre los 

sectores al momento de las dinámicas de interacción.  

Para establecer el estudio de caso, Buzan et al (1998) considera que no es 

necesario escoger uno de este tipo de complejos. Inicialmente, ambos son posibles y es 

el analista, el que determina la mejor alternativa para realizar el respectivo análisis. Los 

autores aconsejan, que los complejos de seguridad deben ser estudiados como 

subsistemas, una especie de anarquías miniatura que cuentan con estructuras y 
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patrones propios. De esta forma, se puede identificar y evaluar los cambios que se 

presentan en los patrones de la seguridad regional. 

Para Buzan et al (1998), desde el punto de vista clásico, un Estado como actor 

representativo declara la condición de estado de emergencia y reclama el derecho de 

utilizar los medios necesarios, con el objetivo de bloquear el desarrollo de la amenaza 

que afecta a la seguridad. Por ende, a partir de la necesidad de sobrevivir, plantea que 

cuando se presenta una amenaza de tipo existencial frente a un punto u objeto designado 

referente, el actor incorpora el gobierno, el territorio y la sociedad. 

De este modo, Buzan et al (1998) establece que la naturaleza especial de la 

amenaza que la hace existencial permite invocar la seguridad, para legitimar el uso de 

medidas extraordinarias para controlarlas, tales como el uso de la fuerza. De igual 

manera, afirma que una amenaza al ser planteada como existencial, sólo puede ser 

entendida, cuando se establece la relación con el objeto referente y que este puede 

cambiar dependiendo del sector. 

En este sentido, una vez el problema ha sido clasificado como una amenaza 

existente, Buzan et al. (1998) considera que se procede a buscar una solución. Por ende, 

establece que es importante destacar que se presenta una conexión entre la politización 

y la seguritización. Sin embargo, esto no implica que la seguritización sea siempre a 

través del Estado. Muchas veces, es posible que otras entidades intervengan y que 

lleven a cabo el proceso de elevar un problema a nivel de consideración general, e 

incluso a un estatus de emergencia entre ellos mismos. 

En consecuencia, Buzan et al. (1998) determina que el proceso de seguritización 

para alcanzar el exitoso, debe seguir tres pasos: 1. Las amenazas existentes 2. Las 

acciones de emergencia y 3. Los efectos en las relaciones que lleva a romper las reglas. 

De esta manera, Buzan et al. (1998) destacan que un actor de seguridad utiliza la 

amenaza existente como una herramienta para actuar fuera de las condiciones de 

política normal. En consecuencia, los autores establecen que aquí procede la 

seguritización cuando inicia el discurso que presenta la amenaza existencial y el ámbito 

político desde la lógica que, si es aceptada por la audiencia, será discutida y ganará la 

resonancia suficiente para crear una plataforma, a través de la cual se puede legitimar 

las medidas de emergencia. 
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Por lo tanto, Buzan et al. (1998) establece que el análisis del proceso de 

seguritización, responde a un patrón con lógica propia, que consideraba a las políticas 

como una amenaza existencial, aplicable a varios sectores. En este sentido, Buzan parte 

del análisis que estudia, la conexión que tiene la seguridad con las Relaciones 

Internacionales y establece que es posible abordar el Sistema Internacional, desde la 

relación e interacción de sus unidades, con el propósito de diferenciar los tipos de 

interacción arrojando dos resultados, el primero considera que corresponde a las 

unidades y valores característicos que surgen de sectores particulares y el segundo, a la 

naturaleza de la supervivencia o amenaza que será diferente, a través de los sectores y 

los tipos de unidades.  

Buzan et al. (1998) realiza un énfasis en que no se debe confundir la politización 

con la seguritización, debido a que la politización solo presenta un problema y deja 

consecuentemente las puertas abiertas a una cuestión de elección, que implica la toma 

de decisión, conllevando una responsabilidad. Mientras que la seguritización se genera 

a nivel internacional y presenta un problema como urgente y existencial, es tan 

importante que no se expone al manejo de políticas normales, sino que queda en manos 

de los líderes de más alto rango. A su vez, considera que aceptar o escoger la 

seguritización es una opción política, pero no necesaria en todos los casos. 

Por otro lado, Buzan et al. (1998), consideran que estudiar la seguritización implica 

analizar el poder de las políticas, lo que lleva a plantear preguntas como ¿Quién?, ¿Qué 

amenaza?, ¿Para quién -Objeto Referente?, ¿Por qué?, ¿Con qué resultado?, ¿En qué 

condiciones? 

En consecuencia, para poder encontrar las respuestas de estos interrogantes, 

Buzan et al. (1998), establecen que es necesario entender que el éxito de la 

seguritización va a depender de la posición del actor, si su voz es aceptada y si tiene el 

poder de definir la seguridad. Por ende, los autores determinan que el actor nunca va a 

ser el punto de análisis desde que la práctica de la seguritización es el centro del análisis. 

Sin embargo, es importante entender el contexto de los actores y su posición en la 

articulación de la seguridad. 

Se puede entonces establecer un análisis del discurso de estos actores, 

inicialmente desde lo interno referente a las características gramaticales y lingüístico, es 
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decir, los puntos del discurso, las condiciones sociales de la población a la que va dirigida 

y las características de que le da las amenazas que facilitará o impedirá la securitización. 

Desde el aspecto externo, hace referencia al contexto y lo social que le permite al actor 

mantener una posición desde donde se puede ejecutar la acción, es decir la autoridad 

del actor que seguritiza, y como hace referencia a los objetos para combatir la amenaza. 

(Buzan et al.,1998). 

Cuando se analiza el discurso Buzan et al. (1998), establecen que se debe hacer 

una distinción entre tres tipos de unidades para el nivel de análisis de la seguridad. En 

primer lugar, se encuentran los objetos referentes clásicos (Estado), que presentan una 

amenaza existencial y tienen un reclamo legítimo a sobrevivir. En segundo lugar, están 

los actores de seguritización, que se encargan de determinar el objeto referente y la 

amenaza existencial y por último, se encuentran los actores funcionales que influencian 

las dinámicas del sector, sin ser objeto referente o actor de seguridad. De esta manera, 

la seguritización entonces será diferente dependiendo del nivel de análisis 

Capítulo 3. 

Presentación de la investigación 

 

3.1 Los discursos de seguridad en los planes de desarrollo 

El PND es la guía principal en materia de elaboración y ejecución de políticas 

públicas a nivel nacional. Por ende, presenta el plan de acción que se desarrolla a largo 

plazo, con vigencia en los 4 años de duración de cada administración presidencial. De 

este modo, cuenta con objetivos, estrategias y orientación que son determinadas por el 

presidente de la república en turno. El Departamento Nacional de Planeación lo define 

como:  

El instrumento formal y legal por medio del cual, se trazan los objetivos del 
Gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con 
la Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del 
Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de 
desarrollo", el PND, se compone por una parte general y un plan de inversiones 
de las entidades públicas del orden nacional. (DNP, 2018, párr.2) 

       En consecuencia, el PND se encuentra influenciado directamente por su discurso, 

en razón de ser uno de los factores que moldea las políticas públicas de seguridad en 
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Colombia. Por tanto, configura las estructuras que han definido el curso de la seguridad 

en el contexto social y económico. 

       A continuación, se desarrolla un análisis del discurso en torno a las políticas 

públicas en materia de seguridad, teniendo en cuenta algunos de sus aspectos 

enfocados en los ámbitos económicos y sociales, planteados en los planes de desarrollo, 

que han sido aplicados y que han guiado al país durante las últimas cuatro 

administraciones. 

Este proceso facilita el análisis de la simetría entre la percepción del problema, su 

solución, los argumentos que se utilizaron en relación con la audiencia y finalmente, la 

idea de bienestar como justificación. 

En consecuencia, se desarrolla el análisis del discurso desde un orden 

cronológico, incluyendo los planes: Hacia un Estado Comunitario (2002-2006), Estado 

Comunitario: desarrollo para todos (2006-2010) Prosperidad para Todos (2010-2014) y 

finalmente, Todos por un nuevo país (2014- 2018). 

 

3.1.1 Hacia un Estado Comunitario 

  En su primer periodo de administración, Álvaro Uribe Vélez presentó el PND con 

vigencia 2002-2006.  Este plan contenía cuatro objetivos fundamentales, 1. Brindar 

seguridad democrática, 2. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación 

de empleo, 3. Construir equidad social, e 4. Incrementar la transparencia y eficiencia del 

Estado. 

Para el año 2002, el Plan de Desarrollo Nacional estableció que Colombia se 

encontraba en un contexto social en el que afrontaba uno de los conflictos más largos de 

la historia mundial, influenciado por la creación y propagación de organizaciones ilegales 

armadas y de autodefensas. Esta situación trazó un detrimento, debido a problemáticas 

internacionales, como el negocio criminal de las drogas, que incrementó el crecimiento 

de los cultivos ilícitos, el tráfico de armas, el entrenamiento de los actores violentos en 

técnicas terroristas, entre otras (DNP, 2002). 

En su discurso, el Plan de Desarrollo Nacional, hizo pública la principal 

problemática del país, que se fundamentó en el conflicto armado. El Departamento 

Nacional de Planeación (2002), a través del PND, estableció de la siguiente manera la 

problemática nacional de la violencia: 
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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 sólo en un obstáculo 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 (p.20). 

 
 En este sentido, la violencia de las organizaciones ilegales y la cadena de 

actividades ilegales, fueron presentadas en el PND, por el Departamento Nacional de 

Planeación (2002), como la principal amenaza a la seguridad del país, en la primera 

administración de Uribe. La problemática de la violencia (homicidios, secuestros y actos 

terroristas), afectó a la esfera social y a la esfera política nacional. Por otro lado, el PND 

identificó a los negocios ilícitos como aquella causa que impedía el desarrollo económico 

y el alcance de la prosperidad nacional.  

 De esta manera, para justificar la amenaza que afectaba a todos los colombianos, 

se buscó la aceptación por parte de la sociedad, al emitir un mensaje que procuraba 

establecer una acción inmediata, a través de una política específica, con el objetivo de 

bloquear el desarrollo o avance de la amenaza de la violencia en Colombia. 

Ahora bien, la política de Seguridad Democrática fue una política de Estado, 
planteada a largo plazo, que se desarrolló en conjunto con todas las entidades del 
Gobierno y ramas del poder y es definida como, 

El ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas contiene y 
disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos 
humanos y la protección y promoción de los valores, la pluralidad y las 
instituciones democráticas (…) busca la construcción de un orden social que 
proteja y beneficie a los ciudadanos en sus diferentes espacios y ámbitos, asegure 
la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad del Estado.  (DNP, 2002, p. 
31) 

A través del PND “Seguridad Democrática” del gobierno en turno, se pretendía 

según el DNP (2002), llevar a cabo la seguritización, afirmando que el Estado buscaba 

asegurar la democracia y afianzar la legitimidad del Estado establece que: “Se quiere, 

en resumidas cuentas, brindar seguridad y protección a todos los colombianos sin 

distingo de color político, credo religioso, convicción ideológica o nivel socioeconómico” 

(p. 21).  
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Tabla 6. Resultado: Hacia un Estado Comunitario 

Resultados 

1. Actores y 
Definición del 

tiempo 

Presidente: Álvaro Uribe Vélez 

Periodo: 2002- 2006 

2. Insumo Hacia un Estado Comunitario 

3. Categorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instrumentos 

Política 
Pública 

Análisis de la Seguridad- Ampliación de la Agenda 

Fase 1. 
Identificación 
del problema 

¿Cuál es la amenaza? 
“La violencia ejercida por organizaciones criminales de 
diversa índole” (DNP, 2002, p.19). 

¿A quién amenaza? 
La sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de 
actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han 
convertido no solo en un obstáculo para el crecimiento 
económico, sino también es una amenaza para la 
viabilidad de la Nación (DNP, 2002, p.19). 

¿En qué condiciones se desarrolla la amenaza? 
En las últimas décadas el conflicto se ha agudizado de 
manera significativa. Las organizaciones armadas al 
margen de la ley han incrementado su tamaño, su 
presencia en el territorio y las acciones terroristas contra 
la población civil y la infraestructura económica y social del 
país, a la vez que estrechan sus vínculos con negocios 
ilícitos, como el problema de las drogas (DNP, 2002, p.31).  

Fase 2 
Formulación 

de 
soluciones 

¿Qué solución se plantea? 
El Gobierno Nacional implementará un modelo integral de 
Seguridad Democrática que le permita al Estado recuperar 
la autoridad con criterios de legitimidad, legalidad y 
gobernabilidad (DNP, 2002, p.31). 

¿Qué resultado se espera? 
En última instancia, La Seguridad Democrática pretende 
asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la 
legitimidad del Estado (DNP, 2002, p.21) 

5. 
Constructivismo 

Simetría Si hay una simetría en entre la amenaza y la solución, en 
razón a que desde la Seguridad Democrática se pretendía 
recuperar los espacios perdidos en los distintos aspectos 
para poder implementar planes que progresivamente iban 
equilibrando el contexto social y económico del país. 

Argumentos Busca recuperar la confianza de la ciudadanía 
estableciendo la ruta para llegar a un Estado Comunitario 
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que se caracterizaría por ser participativo, gerencial y 
descentralizado. 

Idea de 
Bienestar 

Se estableció que era necesario contar con las 
condiciones de seguridad de la población civil, para poder 
impulsar el desarrollo económico y social a través de un 
Estado Comunitario, que trabaje en conjunto con la 
ciudadanía. 

Fuente: Elaboración propia con datos de DNP (2002). 

 

3.1.2 Estado Comunitario: desarrollo para todos 

En el segundo periodo de la administración de Álvaro Uribe Vélez 2006-2010, 

según el DNP (2006), se impulsó la participación ciudadana garantizada, por medio de 

la Seguridad Democrática. El plan se encontraba guiado por cinco principios 

fundamentales:1. Seguridad democrática 2. Respeto a las libertades públicas 3. 

Construcción de cohesión social 4. Transparencia 5. Respeto la a independencia de 

instituciones del Estado. 

En relación a la política de seguridad democrática, se mantuvo como un 

instrumento para la defensa de la democracia.  En este sentido, para el DNP (2006), el 

propósito de esta política fue preservar la paz y por ende establece los enfoques de la 

respectiva política, estableciendo que es: 1. Una política de recuperación de las 

libertades públicas, conculcadas por la acción terrorista de grupos armados por fuera de 

la ley, cuyo avance no ha sido debidamente confrontado por el Estado. 2.Un compromiso 

de derrota de los violentos por parte del Estado.  3. El ejercicio del legítimo derecho a la 

defensa propia que toda democracia tiene cuando se ve amenazada por la violencia 

terrorista (p.19). En este sentido, el DNP (2006) consideró que la política es aquel puente 

que permite construir finalmente la seguridad, la reconciliación nacional, por medio de la 

defensa del pluralismo y el respeto a los procedimientos democráticos.   

El PND, según el DNP (2006), presentó la relación entre crecimiento 
económico y reducción de la pobreza como eje central de este plan de Desarrollo. 
De esta manera, estableció que el desarrollo económico sostenido, se logra 
traducir en una reducción de la pobreza, tras la utilización de un conjunto de 
políticas y estrategias orientadas a combatir la pobreza extrema (p.30). 
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En consecuencia, el DNP, estableció que Colombia centraría su accionar en una 

visión de consolidación de las condiciones de seguridad. Para ello, establecieron en el 

plan que uno de los objetivos principales consistió en la eliminación de las organizaciones 

del narcotráfico, la neutralización del terrorismo, en la desmovilización y reincorporación 

de los alzados en armas y en la superación de la situación en materia de DD. HH Y DIH. 

Todo ello, con el objetivo de defender la soberanía, la integridad territorial y continuar 

garantizando la protección de los derechos y las libertades ciudadanas. Para lograr estos 

propósitos, estableció que se requería de la concurrencia de esfuerzos del Gobierno 

Nacional, la comunidad internacional y la sociedad colombiana (p.39).   

Tabla 7. Resultado: Estado Comunitario 

Resultados 

1. Actores y 
Definición del 

tiempo 

Presidente: Álvaro Uribe Vélez 

Periodo: 2006- 2010 

2. Insumo Estado Comunitario: desarrollo para todos 

3. Categorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instrumentos  

Política Pública Análisis de la Seguridad- Ampliación de la 
Agenda 

Fase 1. 
Identificación 
del problema 

¿Cuál es la amenaza? 
Colombia enfrenta el desafío inmenso de la 
inseguridad interna que amenaza a la 
democracia; en respuesta, la política de 
seguridad democrática se diseñó como un 
instrumento para su defensa. (DNP, 2006, p.19).  

¿A quién amenaza? 
La situación de violencia generada por los GAML, 
junto con el problema del narcotráfico, han 
generado un deterioro en el tejido social y en las 
condiciones de vida de la población afectada de 
manera directa por estos fenómenos (DNP, 2006, 
p.101). 

¿En qué condiciones se desarrolla la 
amenaza? 
El nuevo escenario estratégico generado por el 
cambio en las tácticas y estrategias de los GAML. 
En este sentido, el nuevo contexto evidencia una 
redefinición del modo de actuar de las amenazas 
que plantea importantes retos para el Estado y la 
institucionalidad (DNP, 2006, p.45). 
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Fase 2 
Formulación de 

soluciones 

¿Qué solución se plantea? 
Este Plan concibe al Estado Comunitario como el 
instrumento adecuado para dar desarrollo 
al concepto constitucional del Estado Social de 
Derecho, y para lograr los fines 
económicos atrás mencionados (DNP, 2006, 
p.18). 

¿Qué resultado se espera? 
Disminuir la afectación de la convivencia y la 
seguridad pública, minimizando la capacidad de 
acción de las amenazas, a través del diseño de 
planes para la consolidación del control territorial, 
la lucha contra el narcotráfico, la seguridad en 
zonas de desmovilización y de fronteras, la 
seguridad ciudadana y un nuevo plan de guerra. 
(DNP, 2006, p.46). 

5. Constructivismo Simetría Al analizar cómo es presentada la amenaza y la 
solución que se plantea que desde un punto de 
vista tradicional combatir con fuerza sería 
correcto, si al aumentar la inversión en seguridad 
se garantiza su objetivo final de crecimiento 
económico y social. 

Argumentos Al encontrarse guiado el PND, por principios como 
la seguridad democrática, el respeto a las 
libertades públicas, la construcción de cohesión 
social, la transparencia y el respeto a la 
independencia de instituciones del Estado, se 
procuró mantener esta política de seguridad 
democrática como instrumento para la defensa de 
la democracia.  

Idea de 
Bienestar 

Incrementar el bienestar de la población a través 
de la inversión en seguridad para generar 
confianza, promoviendo el crecimiento económico 
que permita un mayor recaudo de impuesto para 
la inversión social. 

Fuente: Elaboración propia con datos de DNP (2006). 

 

3.1.3 Prosperidad para todos 

En su primer periodo de administración, Juan Manuel Santos presentó el PND 

“Prosperidad para todos” en dos tomos con vigencia 2010-2014. El primer tomo, incluyó 

cinco temas a implementar: la prosperidad democrática, la convergencia y el desarrollo 

regional, el crecimiento sostenible y competitividad, finalmente, la consolidación de la 

paz. En el segundo tomo, presentó a la sostenibilidad ambiental y a la prevención del 
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riesgo como soportes transversales de la prosperidad democrática, la consistencia del 

PND y un plan de inversiones e indicadores de seguimiento. 

La amenaza que se plantea continúa siendo la influencia violenta de los GAML 

que ahora son identificados específicamente como FARC, ELN y BACRIM y se presenta 

en el texto así: 

Si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la 
seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los desafíos 
del cambio climático, es indudable que hemos sobrepasado unas barreras que 
parecían inquebrantables hace unos años, y el camino hacia la prosperidad, no 
obstante, difícil, parece ahora más despejado en el contexto histórico del país. 
(DNP, 2010, p.21). 

 De este modo, el DNP (2010) incluyó La Política de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (PSCC), que el gobierno desarrolló como pilar de la política integral de 

defensa y seguridad para la prosperidad democrática, orientada a la protección del 

ciudadano frente a las amenazas a su seguridad, que procurará la convivencia y la 

prosperidad económica. El DNP establece que los objetivos del PSCC son:(1) fortalecer 

el Estado de derecho garantizando el imperio de la ley y la promoción de la cultura 

ciudadana; (2) combatir la delincuencia organizada y prevenir la aparición de nuevos 

actores dedicados al crimen organizado; (3) proteger los derechos individuales y 

colectivos; (4) combatir y desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se 

constituyen, articulan y consolidan estructuras criminales; (5) responder de manera 

efectiva a las conductas que pongan en riesgo o atenten contra la seguridad individual y 

colectiva; y (6) promover la convivencia ciudadana (p.599). 

Tabla 8. Resultados Prosperidad para todos 

Resultados 

1. Actores y 
Definición del 

tiempo 

Presidente: Juan Manuel Santos 

Periodo: 2010- 2014 

2. Insumo Prosperidad para todos 

3. Categorías 
 

Política  
Pública 

Análisis de la Seguridad- Ampliación de la 
Agenda 



 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instrumentos  

Fase 1. 
Identificación 
del problema 

¿Cuál es la amenaza? 
(GAML), que comprenden a las FARC, el ELN 
y las Bandas Criminales (BACRIM) (DNP, 
2010, p.501) 

¿A quién amenaza? 
El Estado, la democracia y las locomotoras. 

¿En qué condiciones se desarrolla la 
amenaza? 
Sin embargo, han implementado estrategias de 
conservación de fuerzas y han regresado a la 
guerra de guerrillas en sus expresiones más 
básicas para golpear, de manera descoordinada 
y esporádica a la Fuerza Pública, e intimidar a 
la población. Su dependencia del narcotráfico, 
otras prácticas criminales y el terrorismo se 
profundiza como su último recurso de 
supervivencia. (DNP, 2010, p. 501) 

Fase 2 
Formulación 

de 
soluciones 

¿Qué solución se plantea? 
Política Integral de Defensa y Seguridad para la 
Prosperidad. La Política de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. (DNP, 2010) 

¿Qué resultado se espera? 
Se espera desarticular los GAML y proteger las 
interferencias y perturbaciones de las 
locomotoras con las que se pretende alcanzar la 
prosperidad. (DNP, 2010) 

5. Constructivismo Simetría Si hay simetría entre la amenaza y la solución 
debido a que son estrategias transversales 
que abarcan la amenaza trabajando en 
conjunto desde los sectores. 

Argumentos Este plan se fundamenta en el optimismo, la 
confianza en el potencial del país y una 
imagen en el exterior positiva. 

Idea de 
Bienestar 

Se pretende consolidar la paz para garantizar 
el Estado de Derecho en todo el territorio 
nacional   

Fuente: Elaboración propia con datos de DNP (2010). 
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3.1.4 Todos por un nuevo país  

En la segunda administración Santos, el DNP (2014) estableció el propósito del 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 denominado “Todos por un nuevo país”, 

con el objetivo de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Es por ello, que 

consideró que una sociedad en paz, debía focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas 

y, por tanto, poder invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema 

educativo. 

En consecuencia, establecieron que el PND, se concentraría en el logro de los 

siguientes objetivos como estrategias transversales que aportarían a los tres pilares 

fundamentales de paz, equidad y educación. Estas cinco estrategias fueron: 1) 

Competitividad e Infraestructura Estratégicas; 2) Movilidad Social; 3) Transformación del 

Campo; 4) Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz; y, 5) Buen 

Gobierno (p.27). Las respectivas estrategias, van relacionadas con una estrategia 

envolvente de crecimiento verde.  

 De igual manera, el DNP (2014), consideró que el PND, involucraría una serie de 

instrumentos novedosos armonizados con los estándares de la Organización para la 

Cooperación y el desarrollo económico (OCDE).  

En materia de seguridad, justicia y democracia para la Construcción de la Paz, se 

generaron los siguientes objetivos: 1) el fortalecimiento de los roles del Estado para 

garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, lo cual incluye asuntos 

de seguridad y defensa, justicia, democracia y derechos humanos, política criminal y 

política integral frente a las drogas; y, 2) las políticas en justicia transicional y derechos 

de las víctimas, orientadas específicamente a superar las consecuencias del conflicto 

armado, las cuales tienen un carácter transitorio para avanzar hacia la paz y se 

encuentran focalizadas en la población y territorios afectados directamente por el 

conflicto armado (p.449). Los respectivos objetivos, tenían la misión de contribuir a la 

vigencia integral del Estado social de derecho, relacionado con la provisión de bienes 

públicos y servicios sociales de seguridad y democracia.  

En este sentido, el DNP (2014), estableció que, en relación al objetivo de alcanzar 

una Colombia en paz, es fundamental desarrollar estrategias enfocadas en el escenario 
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de transición. De esta manera, el proceso de diálogos de paz, adelantado por el Gobierno 

nacional, tenía el propósito de alcanzar acuerdos que procuren finalizar el conflicto y 

construir la paz. En consecuencia, la implementación de los acuerdos, el DNP (2014) 

estableció en el PND, que se debían realizar, a través de la creación de una instancia 

para facilitar la coordinación interinstitucional, la coordinación entre el nivel nacional y 

territorial, así como la recomendación de políticas, planes, programas y demás que se 

requieran para avanzar en la construcción de paz. 

Tabla 9. Resultados: Todos por un nuevo país  

 Resultados 

1. Actores y 
Definición del 

tiempo 

Presidente: Juan Manuel Santos 

Periodo: 2014- 2018 

2. Insumo Todos por un nuevo país 

3. Categorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instrumentos  

Política  
Pública 

Análisis de la Seguridad- Ampliación de la 
Agenda 

Fase 1. 
Identificación 
del problema 

¿Cuál es la amenaza? 
El conflicto armado y la inequidad (Brechas 
sociales). (DNP, 2014). 

¿A quién amenaza? 
Al Estado, a la democracia (Instituciones) y a la 
paz nacional. (DNP, 2014). 

¿En qué condiciones se desarrolla la 
amenaza? 
El conflicto armado se desarrolla en condiciones 
en las que es fundamental fortalecer al Estado 
Social de derecho y a sus instituciones, para 
poder garantizar los derechos de los 
colombianos, que han sido afectados. (DNP, 
2014). 

Fase 2 
Formulación 

de 
soluciones 

¿Qué solución se plantea? 
Las estrategias de Seguridad, Justicia y 
Democracia para la Construcción de Paz; la 
Transformación Integral del Campo colombiano; 
y el desarrollo de Competitividad e 
Infraestructura Estratégicas (DNP, 2014). 
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¿Qué resultado se espera? 
El fin del conflicto armado la garantía de 
derechos y el fortalecimiento de las instituciones 
desde un enfoque territorial. (DNP, 2014). 

5. Constructivismo Simetría Si hay simetría entre la estrategia y la solución, 
en razón de que se buscó lograr avances en 
seguridad para con ello, focalizar esfuerzos en 
el cierre de brechas y con ello, invertir en 
mejorar las coberturas del sistema educativo. 

Argumentos Se buscó desarrollar las siguientes estrategias 
con enfoque social: 
-Construir una Colombia en paz, equitativa y 
educada. -Competitividad e infraestructura 
estratégica. -Movilidad social. -Transformación 
del campo. -Seguridad, justicia y democracia 
para la construcción de paz. -Buen gobierno.  

Idea de 
Bienestar 

Un círculo virtuoso que se compone de la paz, 
equidad y educación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de DNP (2014). 

 

3.2 Objetivos de los programas de seguridad relacionados con el desarrollo 

económico y social 

A causa de ello, establece el DNP (2002) que fue diseñada como una estrategia 

que tuviera el objetivo de recuperar el control sobre el territorio nacional, a través de un 

“esfuerzo integral, conjunto y coordinado de recuperación, presencia y consolidación 

interinstitucional” (p. 37). En este sentido, se implementó la profesionalización y 

fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

       El fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el DNP (2002) estableció que se 

desarrolló, a través de la educación de Soldados Profesionales, que debían actuar con 

un perfil orientado al respeto de los derechos humanos, así como al respeto al Derecho 

Internacional Humanitario. De igual manera, se planteó una reforma al servicio militar 

con el objetivo de contar con una reserva mayor de soldados, los cuales, al vivir en zonas 

rurales, podrían prestar servicio, fortaleciendo el vínculo con sus comunidades. 
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También incluyó en el plan, la reactivación de la seguridad en las áreas rurales, a 

través del establecimiento de 163 estaciones de policía y la creación de 62 escuadrones 

móviles de carabineros. El fortalecimiento de la seguridad en el área urbana incluyó la 

figura de Policía Comunitaria, la cual fue utilizada como estrategia para fortalecer la 

vigilancia, aumentando el patrullaje en estas áreas, a través de escuelas y frentes de 

seguridad. De tal forma, que la percepción de legitimidad institucional aumentaría. 

Finalmente, se planteó capacitar y profesionalizar a la Policía, modernizando la base 

tecnológica de operaciones e investigación en ciencias forenses y criminalística. 

Tal y como vemos, llega a plantearse en el DNP (2002), que la participación de la 

comunidad internacional es fundamental en razón a que se afirma en el documento, que 

esta amenaza tiene algunas raíces de naturaleza transnacional. De esta manera, se 

consideró que la cooperación de la comunidad internacional era importante, teniendo en 

cuenta un concepto de corresponsabilidad desarrollado en el contexto en el que 

Colombia se encontraba, al tener que enfrentar problemáticas de carácter transnacional 

como el crimen organizado, el tráfico de drogas ilícitas y de armas, entre otros. 

En consecuencia, la participación internacional según, el DNP (2002), Se 

desarrollaría con la implementación de mesas de cooperación y el sistema nacional de 

cooperación internacional, que implementó mesas en las que se discutían las diversas 

problemáticas transnacionales.  

Mesas de coordinación para la cooperación internacional a Colombia como 
instrumento especial de convocatoria e interlocución abierta con la comunidad 
internacional. Dichas mesas serán, en ese sentido, un medio adicional para la 
consecución de objetivos políticos, diplomáticos y, especialmente, financieros 
(DNP, 2002, p. 99). 

  Así mismo, el DNP (2002) estableció que la Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional propuso un “Sistema nacional de cooperación internacional tendría por 

objeto permitir una interlocución amplia y fluida entre los diferentes niveles de gobiernos, 

las fuentes cooperantes y las entidades ejecutoras de cooperación” (p. 99). 

Ahora bien, la arquitectura del PND, de acuerdo con el DNP (2006), incluyó 

interrogantes y objetivos, como la manera de lograr que la tasa de crecimiento alcanzada 
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sea sostenible en el tiempo, garantizando que los recursos económicos que se generen 

financien un mayor desarrollo, en el sentido económico, social, ambiental y político. De 

esta manera, establecen que el PND, buscaba un equilibrio entre crecimiento y 

distribución. 

El DNP (2010) en el PND, estableció el objetivo de la primera administración 

Santos, de consolidar la paz del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Para 

ello, consideró que era fundamental consolidar la seguridad en todo el territorio nacional, 

la vigilancia del respeto de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de la 

justicia.   

Para llevar a cabo los objetivos, destacó la necesidad de aplicar una serie de 

estrategias, que permitieran generar los cambios esperados. Se consideró que las 

estrategias eran: para la seguridad rural para la consolidación territorial, para la 

seguridad de fronteras, para el fortalecimiento de la inteligencia, el desarrollo de 

capacidades estratégicas mínimas, estrategia integral para la seguridad y la convivencia 

ciudadana (p.499). En consecuencia, el PND destacó que, para alcanzar el éxito en el 

desarrollo de estas, se requirió no solo de la fuerza pública, sino de sinergias y 

coordinación interinstitucional para conseguir una seguridad duradera, entendida más 

allá del control territorial (p.499). 

En este sentido, el DNP (2010), destacó la necesidad de alcanzar tres objetivos 

fundamentales: Seguridad-orden público, incluida la seguridad ciudadana, justicia y el 

respeto de los Derechos humanos, Derechos Internacional Humanitario y la justicia 

transicional. 

Ahora bien, en materia de seguridad el DNP (2010), destacó la importancia de 

que los propósitos del PND, se alcanzarán mediante la coordinación de la Fuerza Pública 

con diversas entidades del Estado (p.504). En este sentido, estableció la importancia de 

que se coordinarán acciones que hicieran posible la construcción de vías en todo el 

territorio nacional, que permitieran el retorno al campo de la población desplazada, para 

que pudieran desarrollar sus actividades agrícolas.  

De igual manera, se generarán acciones tendientes a combatir la extracción ilegal 

de minerales, para mitigar el impacto que alcance el desarrollo del sector minero-

energético, en materia de orden público. Así mismo, que permitieran garantizar la 
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explotación, producción y transporte de hidrocarburos, garantizar la ejecución de 

megaproyectos de infraestructura energética y a proteger la biodiversidad y los recursos 

naturales. Por otro lado, que permitiera impulsar innovación para continuar propiciando 

el desarrollo en temas asociados a la seguridad y a la defensa (p.504). 

En primer lugar, en relación a los Retos en el fortalecimiento del Estado social de 

derecho para garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas, el DNP 

(2014) estableció los siguientes objetivos: Objetivo 1. Proveer seguridad y defensa en el 

territorio nacional Objetivo 2. Promover la prestación, administración y acceso a los 

servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial Objetivo 3. Fortalecer las 

instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de derechos 

humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos Objetivo 4. Fortalecer la articulación del Estado en un marco de política criminal 

coherente, eficaz y con enfoque restaurativo Objetivo 5. Enfrentar el problema de las 

drogas desde una perspectiva integral y equilibrada  

 En segundo lugar, en relación al tema de Justicia Transicional y Goce efectivo de 

derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, el DNP (2014) estableció 

que se desarrollaron los objetivos 7 y 8. El objetivo 7 consistió en establecer, fortalecer 

y articular los mecanismos de transición hacia la paz. El objetivo 8 consistió (en la) 

Consolidación de la Acción Integral contra Minas Antipersona. 

 

3.3 Principales impactos de la política pública de seguridad en el desarrollo social 

y económico 

En el PND, el DNP (2002) describió como propuesta, la concepción de una lógica 

sociopolítica, planteando que el mejor camino era el que permitiera la construcción de un 

Estado con sentido social, considerando que: 

       Un Estado participativo que involucre a la ciudadanía en la consecución de 

los fines sociales. Un Estado gerencial que invierta con eficacia y austeridad los 

recursos públicos. Y un Estado descentralizado que privilegie la autonomía 

regional con transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria 

(DNP, 2002, p.19). 
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En este sentido, la seguridad según el DNP (2002), no dependía solamente de la 

Fuerza Pública, como poder coercitivo del Estado, sino también de otros actores como 

el poder judicial, que tenía como objetivo agilizar y garantizar la administración de la 

justicia. El Gobierno por su parte, debía ejecutar las obligaciones constitucionales del 

Estado. A su vez, el Congreso debía legislar dando prioridad a la seguridad como el bien 

común por excelencia de toda la sociedad, “en suma, la Seguridad Democrática es para 

todos y necesita de todos” (p. 21). En este sentido, se destaca su integralidad.  

Por otro lado, en relación a la convivencia y la seguridad ciudadana como pilar 

para la consolidación de la política de defensa y seguridad democrática, el DNP (2006), 

consideró que fue fundamental tener en cuenta aspectos a nivel urbano que con el 

propósito de obtener resultados importantes a partir de la construcción, formulación y 

desarrollo de una política integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La respectiva 

política el DNP (2006), consideró que constituía un asunto que abarcaba cuestiones 

como el manejo de la criminalidad, la violencia intrafamiliar, la violación a normas de 

tránsito y la convivencia. Finalmente, considero que requería el esfuerzo coordinado 

entre diferentes entes del Estado y la sociedad civil (p.61). 

 En cuanto al tema de desplazamiento forzado, derechos humanos y 

reconciliación, el DNP (2006), determinó que, para colaborar en superar esta 

circunstancia, en razón de la violencia, fue fundamental busca la atención integral de las 

emergencias y lograr su estabilización socioeconómica. Es por ello, que el DNP (2006), 

estableció que el objetivo planteado se apoyó en que el desplazado no fuera visto como 

un receptor de servicios sino como un ciudadano participativo, integrado y empoderado 

de su propio proceso (p.69).   

 Considerando el tema de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 

equidad, el DNP (2006) trabajó en la estrategia de equidad que consistió en lograr que 

los colombianos tuvieran igualdad en oportunidades en el acceso y la calidad de conjunto 

básico de servicios sociales, que permitieran que todos alcanzaran ingresos suficientes 

para llevar una vida digna. En este sentido, el DNP, consideró que se debía buscar que 

los colombianos tuvieran acceso a educación de calidad, seguridad social y al mercado 

laboral. Por otro lado, se iba a contar con el apoyo del Sistema Social que contribuiría a 

fortalecer el capital humano, a través de la asistencia y ayuda a generar condiciones 
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necesarias para que cualquier habitante pudiera generar y proteger activos que 

posibiliten su desarrollo personal y social (p.107).  

De este modo, uno de los mayores desafíos para alcanzar la prosperidad 

democrática, considerados en el DNP (2010), se basaban fundamentalmente en el 

desarrollo y consistieron en lograr niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico, 

sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las diferentes capacidades 

económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional (p.27). 

Por ende, el DNP (2002), planteó el objetivo de “establecer un gobierno de Tercera Vía 

que se resume en un principio fundamental: el mercado hasta donde sea posible y el 

Estado hasta donde sea necesario” (DNP, 2010, p.24). Su estrategia principal se 

fundamentó en la prosperidad democrática, la cual se desarrollaría desde la formulación 

regional en base a 8 ejes transversales: la innovación, el buen gobierno, la relevancia 

internacional, la sostenibilidad ambiental, el crecimiento sostenido, la igualdad de 

oportunidades y la consolidación de la paz. 

El PND, en el primer gobierno de Santos, consideró que Colombia se encontraba 

en una época de optimismo que planteaba al país, como una economía emergente con 

dos atractivos principales, la inversión y el turismo. 

De igual manera, el DNP (2010) consideró que la eficiencia de la justicia también 

era esencial para promover la inversión y el desarrollo de actividades económicas que 

generarían una estrategia complementaria que cubriera aspectos como: la cultura y 

ciudadanía en derechos humanos, los derechos a la vida, la libertad e integridad 

personal, la lucha contra la discriminación y el respeto de las identidades (p.500). En este 

sentido, las respectivas condiciones de seguridad permitirían mayores avances en el 

fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y el bienestar social (p.501). 

En consecuencia, el DNP (2010) en base a Posner (1998), destaca la conexión 

existente entre un sistema judicial eficiente y el crecimiento económico. Esta relación 

establece que se produce, en razón a que un sistema judicial eficiente protege los 

derechos de propiedad asociados y garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en los contratos. En este sentido, un sistema judicial eficiente y un marco 

regulatorio claro, permite la competencia entre los mercados e incentiva el aumento de 
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la competitividad de las empresas, que, de forma consecuente, generan el crecimiento 

económico (p.517).  

En materia de Derechos humanos, derecho internacional humanitario y Justicia 

transicional, el DNP (2010) consideró que para el PND Prosperidad Democrática, las 

violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario y los obstáculos para garantizar efectivamente los derechos económicos, 

sociales y culturales, implicó una preocupación que llevó a diseñar e implementar la 

Política Nacional Integral de DD. HH. y DIH, que garantizaría la dignidad humana. 

 En este sentido, el DNP, consideró varios objetivos a cumplir, entre ellos: La lucha 

contra la pobreza para lograr condiciones de vida digna; la seguridad democrática y 

ciudadana para la paz; el fortalecimiento de la justicia para la libertad; y el desarrollo 

sostenible a partir de las locomotoras del desarrollo: vivienda, infraestructura para el 

transporte y las comunicaciones, minero-energética, agropecuaria y de la innovación; se 

sustentarían en este enfoque de derechos y en un enfoque diferencial. 

En consecuencia, el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional de DD. HH. y 

DIH, integrado por las entidades del Estado del orden nacional y territorial con 

competencia en dicha materia; y por los principios, criterios orientadores, políticas, 

planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos, mecanismos de coordinación 

nación-territorio, sistema de información y mecanismos de seguimiento, monitoreo y 

evaluación. Este sistema permitirá diseñar, complementar y consolidar las políticas 

públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial (p.530). 

De igual manera, el DNP (2010) destaca la formulación de La Política Nacional 

Integral de DD. HH. y DIH, con el objetivo de promover el respeto y garantía de los 

Derechos Humanos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado colombiano con 

visión regional, bajo los principios de goce efectivo de derechos, enfoque diferencial y 

los criterios de racionalidad e integralidad. En este sentido, establece que se constituirá 

por: (1) Plan Nacional de Acción de DD. HH. y DIH, (2) Prevención de violaciones a los 

DD. HH. e infracciones al DIH, (3) Educación y cultura en DD. HH., (4) Protección, (5) 

Política Integral de DD. HH. y DIH del Ministerio de Defensa Nacional, (6) Acceso a la 

justicia y lucha contra la impunidad, (7) escenario internacional, (8) Igualdad y no 

discriminación - Enfoque diferencial (p.530). 
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De igual modo, para alcanzar la estrategia de Seguridad, Justicia y Democracia 

que permitiera alcanzar la construcción de paz, se procuró incluir objetivos como la 

transformación integral del campo colombiano, el desarrollo de competitividad e 

infraestructuras estratégicas, como soportes fundamentales de este pilar y su 

sostenibilidad en todos los territorios. En este sentido, el DNP (2014), destacó la 

importancia de la cooperación internacional como papel importante en la transición del 

conflicto armado a la paz. (p.43)  

Los impactos de la administración de Uribe se fundamentaron en el alcance de la 

reducción de la violencia y el alcance de la seguridad, tras la lucha contra el terrorismo 

con un enfoque en su mayor medida militar. Se logró brindar seguridad democrática, a 

través de la reducción de la violencia ejercida por organizaciones criminales que incluían 

la sucesión de homicidios y secuestros como actos terroristas que impedían el 

crecimiento económico. Por ende, el eje principal del PND del gobierno de Uribe se 

centró en la seguridad que permitiera alcanzar prosperidad. 

 Los impactos de la administración de Santos se fundamentaron en el 

fortalecimiento de la institucionalidad, que permitieron el diseño e implementación de 

políticas regionales diferenciadas, el impulso de estrategias de desarrollo regional, que 

aceleraron la convergencia regional en la calidad de vida de la población y en las 

condiciones de desarrollo local y regional. Se logró, la ampliación de la conectividad y 

comunicación local y regional, que permitió reducir las distancias económicas y sociales. 

Para con ello, mejorar la movilidad intra interregional. Finalmente, se consolidó un 

sistema urbano regional, articulado mediante ejes y áreas de desarrollo territorial. 
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Conclusiones  

 

 En conclusión, el análisis que se llevó a cabo en esta investigación determinó que 

en el contexto colombiano 2002-2014, la seguridad se configuró de manera contundente 

la narrativa de los PND, en razón a que el desarrollo social y económico del país no se 

daría, hasta tanto no se superará la amenaza de los GAML. Desde entonces, la 

seguridad ha sido implementada en constante interdependencia con los aspectos 

sociales y económicos. Es evidente que la amenaza sigue siendo la misma, lo que se 

transformó fue la manera en que se hace referencia a los mismos actores y a las 

mutaciones que se van presentando en su comportamiento como respuesta a las 

estrategias implementadas en cada administración. 

 De lo anterior, se puede establecer que los objetivos y estrategias que se 

desarrollaron en los PND han sido resultado del contexto social que ha tenido el país. 

Estos documentos que impulsan el desarrollo económico y social han tendido a 

contemplar la aplicación de la seguridad, con el fin de superar las amenazas. 

 Desde la interpretación del discurso de las últimas cuatro administraciones, se 

dedujo que los PND fueron construidos teniendo en cuenta una evaluación que les aportó 

argumentos impulsando continuidad y mejoras sobre el plan anterior, con el objetivo de 

mantener una relación constante con la seguridad. 

 A partir de la matriz metodológica aplicada a esta investigación, se dedujo que al 

dar respuesta a las incógnitas planteadas en la primera fase, fue posible comprender 

que desde la forma como se presentaron las amenazas, los planes establecidos fueron 

congruentes y contaron con argumentos que tendían a defender la postura de cada 

administración, evidenciando el carácter urgente de combatir las amenazas y finalmente, 

sustentaron la idea de bienestar que promovía la relación de la seguridad con el impulso 

del desarrollo económico y social del país. 

 La fase dos permitió analizar las soluciones y resultados esperados. En la primera 

administración de Uribe, se utilizó como principal estrategia la Seguridad Democrática 
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para vencer las amenazas a través del uso legítimo de la fuerza y de tal manera, 

recuperar el control del territorio donde el Estado no tenía presencia. A partir de ello, se 

esperaba minimizar la amenaza para impulsar políticas económicas y sociales que 

permitieran implementar el Estado Comunitario. 

 Para su segundo gobierno, realizó una evaluación de los resultados de su anterior 

plan permitiendo establecer que, aunque no logró el 100% de las metas de su PND, 

recuperó territorios para activar el Estado Comunitario, desde el cual impulsó el país por 

medio de estrategias económicas, fortaleciendo la inversión en seguridad. Lo que se 

esperaba era establecer unas condiciones de confianza y bienestar social fomentados 

en la economía.    

 Santos realizó un análisis previo de los resultados de su predecesor, reconociendo 

que hubo avances en aspectos de seguridad y fundamentó la economía como 

herramienta principal de su PND, promoviendo una seguridad integral. El resultado al 

que se quería llegar fue desarticular de los GAML, protegiendo los cinco pilares de la 

economía. En su último periodo de gobierno, priorizó el enfoque social con especial 

énfasis en seguridad, justicia, democracia y educación, con el objetivo de consolidar la 

paz dentro de una transformación social, incluyente, equitativa y educada.  El 

resultado esperado era el fin del conflicto armado, incluyendo la garantía institucional en 

la protección de derechos de los ciudadanos en el territorio nacional 

En Uribe, se identifica a través del alcance de la seguridad tanto en áreas rurales como 

en áreas urbanas del territorio nacional, a través de la ayuda y la cooperación de la 

comunidad internacional. 

 Particularmente, el objetivo de fortalecimiento del servicio de justicia fue 

fundamental en la primera administración de Uribe. En la segunda, no aparece de forma 

específica. Sin embargo, realizó un énfasis en las estrategias que se desarrollaron para 

la consolidación de la presencia institucional que lograba cubrir lo establecido en tal 

objetivo. Así mismo, el objetivo de la promoción y protección de los derechos humanos 

y del Derecho Internacional Humanitario fue una constante para las cuatro 

administraciones. Es por ello, que se transformó dependiendo del contexto en el que se 

presentaba, en mayor medida en la administración de Santos, quien lo enfocó hacia las 

víctimas del conflicto armado. 
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 En el gobierno de Uribe se planteó el crecimiento económico nacional, a través de 

recursos que financiaran un mayor desarrollo, desde los aspectos económico, social, 

ambiental y político. Por ende, se buscó el equilibrio entre el crecimiento nacional y la 

distribución de recursos. En la primera administración Uribe se tiene como objetivo el 

desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto que se mantuvo como una constante, en 

la segunda administración se buscó el fortalecimiento de condiciones regionales de paz 

y desarrollo. 

 En la administración Santos, el objetivo principal se fundamentó en la 

consolidación de la paz del Estado social de Derecho en el territorio nacional. Para aplicar 

los objetivos fue necesario la búsqueda de una serie de estrategias que permitiera 

generar los cambios esperados. Las estrategias requerían coordinación interinstitucional 

entre la Fuerza Pública con diversas entidades del Estado, con el objetivo de conseguir 

una seguridad y una paz duradera. Lo que permitió impulsar la innovación para continuar 

propiciando el desarrollo en temas de seguridad y defensa, y garantizar el desarrollo 

minero energético para proteger la biodiversidad y los recursos naturales.  

 Finalmente, la seguridad permitió la implementación de objetivos contenidos en 

los PND relacionados con el desarrollo social y económicos dando avances paulatinos 

en la medida en que se iban evaluando las oportunidades de mejora para ser reformados. 

Permitiendo la consolidación de resultados materializados en la transformación del 

contexto. 
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