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    EL ENEMIGO INTERNO Y LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL   

Por: General (R) Carlos Ospina Ovalle1   

Introducción  

Uno de los más importantes pilares del informe recientemente presentado por la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la No Repetición y la Convivencia (CEV) 

para explicar el surgimiento y la prolongación de la violencia en Colombia ha sido 

señalado como la adopción por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, de la 

denominada Doctrina de la Seguridad Nacional de la cual se deriva también el concepto 

del enemigo interno.  

Según esta teoría, el papel de las Fuerzas Militares es preservar el estado de todo aquello 

que vaya en contra de su propia seguridad y por ende su función debe ser 

preponderantemente interna para evitar que se presenten desviaciones o situaciones que 

lo coloquen en peligro. Como tal, debe en el momento que lo considere necesario, tomar 

su control y ejercerlo, reprimiendo a todo aquel que se oponga, que pasa a ser 

denominado el enemigo interno. Este debe ser no solo vigilado, sino atacado para 

prevenir sus acciones. Como es lógico, la aplicación de esta doctrina establece una 

inmensa diferencia entre el estado y la población civil, pues una de las principales 

características de la doctrina es su rechazo al control por parte de la sociedad, y, por el 

contrario, la emisión de normas y leyes que garanticen su independencia.   

La Comisión utilizando un concepto más político que académico y en contra de la 

evidencia que le fue presentada, determinó que la Doctrina de la Seguridad Nacional ha 

sido   aplicada por el gobierno y en particular por las Fuerzas Militares de Colombia 

desde hace más de 60 años sin ningún tipo de control.  

 
1 Asesor de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada. Este 

documento forma parte de la serie “Análisis Coyunturales”. Las opiniones expresadas en este documento 

son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 

Universidad Militar Nueva Granada.   
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Por ello es conveniente responder algunas preguntas: ¿Realmente ha existido una 

doctrina de la seguridad nacional en Colombia? ¿La idea de un enemigo interno fue 

introducida por las Fuerzas Militares de Colombia para perseguir opositores al gobierno? 

¿Ha sido esta supuesta doctrina la causa de la violencia en nuestro país?  

Palabras claves.  

Doctrina de la Seguridad Militar, enemigo interno, viejo militarismo, control civil.  

Desarrollo del tema   

Si bien la CEV no presenta una definición de lo que en sí constituye la Doctrina de 

Seguridad Nacional, afirma que su aplicación ha sido plena en Colombia y por ende sus 

consecuencias funestas. Esta afirmación sin un respaldo que la legitime es precisamente 

lo que le estampa un carácter político y la aleja por completo de una visión académica 

que pudiera ser de mayor utilidad, eliminando el evidente sesgo que le ha sido impreso 

por sus autores. 

En realidad, no existe una doctrina que se denomine “de seguridad nacional” como 

tampoco un texto o escrito que la valide, defina o explique. Tampoco la idea de un 

supuesto enemigo interno ha formado parte de la mentalidad de las Fuerzas Militares de 

Colombia, por el contrario, han sido diferentes analistas, en especial de izquierda, quienes 

la han construido, presentado y atribuido.   

En Latinoamérica y en particular en Colombia, la doctrina ha sido relacionada con el 

concepto de militarismo que constituye su fundamento, que a su vez evoluciona para dar 

forma a la mencionada doctrina. Según esta tendencia, las sociedades latinoamericanas 

del siglo XIX fueron dominadas por el viejo militarismo, constituido por herencias y 

rezagos del siglo anterior en el cual el panorama político fue ampliamente dominado por 

castas militares, que usufructuaron a voluntad el control del estado. (Leal, 1994, p.17).  

Ello dio origen en la siguiente etapa de vida nacional y ya en siglo XX  a un nuevo 

militarismo, que surgió en especial en la década final de los años 50 y a lo largo de los 60 

y 70s -cuando florecieron dictaduras en casi todo el continente, para contrarrestar la 

influencia que el comunismo estaba empezando a ejercer con gran intensidad como 

consecuencia de la tercera  internacional o Komintern -que celebró su primera 

conferencia de partidos comunistas de América Latina en Buenos Aires, Argentina- en 

1.929,  “en donde se discutieron las posibles vías para llevar a cabo una revolución”-

(Meshkat-Rojas, 2009, p. 28)-Desde mi punto de vista, es absurdo hablar de un viejo 

militarismo, en especial en Colombia en donde no existía un estamento militar como tal, 

sino un establecimiento  armado utilizado como herramienta política, por dirigentes de 

ambos partidos que en ocasiones fungían como caudillos de sus colectividades y 

ocupaban puestos y cargos públicos como gobernadores o ministros, mientras 
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simultáneamente ostentaban grados militares como generales o coroneles y organizaban 

levantamientos y guerras en contra de sus enemigos.  

Tampoco existió en Colombia algo como nuevo militarismo o similar en el siglo XX, -

pues las Fuerzas Militares de Colombia, ni participaron en política, ni intervinieron en el 

manejo   del Estado, ni mucho menos fueron protagonistas de golpes de estado, -siendo 

por el contrario, garantes de la democracia en Colombia aun en las épocas más violentas 

de la historia. Bajo regímenes conservadores-, liberales o de otras tendencias, como el 

frente nacional indistintamente, las Fuerzas Militares fueron el pilar básico sobre el cual 

se apoyó el funcionamiento del estado,- si bien en otros países de la región hubo golpes 

de estado y control del mismo por parte de las Fuerzas Militares, lo cual indudablemente 

sirvió para que los analistas de izquierda estructuraran los fundamentos de lo que 

presentaron como “una doctrina aplicada en América Latina”, y en el caso de la CEV, 

como la guía para las acciones militares en nuestro país.  

El control civil sobre las actuaciones militares ha sido continuo a través de los años y ha 

existido una fiscalización permanente sobre los actos y actores militares. El Congreso de 

la República por su parte  ha ejercido  una labor de verificación a todo nivel, mediante el 

control político a través del cual se han revisado y clarificado órdenes, procedimientos y 

resultados surgidos como consecuencia de la actuación no solo de las Fuerzas Militares 

sino de la Fuerza Pública en general, incluyendo la participación de algunas de sus 

comisiones en el proceso de selección para ascenso de oficiales al grado inmediatamente 

superior luego de un complejo proceso de verificación y fiscalización, además de un 

severo control de la elaboración y ejecución del presupuesto.  Difícilmente puede decirse 

entonces que ha existido una doctrina de la seguridad nacional en Colombia, controlando 

la vida política y nacional del país, y obrando sin ningún control, por el contrario, el 

estamento militar, ha -realizado sus operaciones dentro de marcos de legalidad y 

legitimidad institucional-. (Duque, 2022, p.5). 

Otros analistas manifiestan que el discurso del presidente Lleras Camargo en el teatro 

Patria en 1.958 dio rienda suelta a los militares para manejar a su antojo el “orden 

público”, pero olvidan que el propio presidente Lleras Camargo en 1.962 no autorizó el 

desarrollo de la conocida operación Marquetalia2, y a través del ministro de gobierno 

Fernando Londoño restringió los movimientos militares en esa zona. También se olvida 

que el desarrollo del proceso de paz que el mismo presidente intentó en la región del sur 

del Tolima se realizó3 gracias al repliegue de las Fuerza Militares que ocupaban la región 

y recibieron la orden de replegarse hacia Chaparral y permitir una “zona de distensión”. 

Es más que evidente que no hubo rienda suelta en manejo del orden público, y que la 

dirección estratégica siempre estuvo en manos de la autoridad civil. En 1969 el 

 
2 Se realizó a partir de 1964 en el gobierno de Guillermo León Valencia.  
3 Posteriormente fracasó por la intransigencia de los grupos armados que pretendían utilizarlo como un 

recurso táctico.  
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comandante del Ejército Nacional fue relevado de su cargo por el presidente Lleras 

Camargo, según el mandatario oponerse al control civil, (Rouquie, 1989, p. 208) todo lo 

cual deja sin piso la supuesta aplicación de la doctrina de la seguridad nacional.  

Algunos de quienes defienden la tesis sobre la doctrina de seguridad nacional, también 

afirman que aunque en Colombia nunca se dieron golpes de estado o pronunciamientos 

militares, la manera de aplicar la doctrina ha sido bien mediante la presión directa sobre 

instituciones del estado o mediante el contubernio con determinados actores claves de la 

política nacional, como partidos políticos, directorios y similares que terminan 

subordinándose informalmente a las autoridades militares (Leal, 1994, p.36). Uno de los 

pretextos para desencadenar este tipo de acción según Leal, es la lucha antisubversiva, 

apoyada- por la figura política de la excepción constitucional del estado de sitio, que se 

expresaba a través de mecanismos como la aplicación de la justicia penal militar -para 

juzgar en determinados casos a civiles. (Leal, 1994, p.4).  

Es cierto que la Justicia Penal Militar durante un corto lapso juzgó civiles por delitos 

relacionados con el orden público, pero también es cierto que la Corte Suprema de 

Justicia declaró tales actuaciones sin valor demostrando el tipo de control civil sobre las 

actividades militares, permitiendo ver la inexistencia de la mencionada influencia de las 

autoridades militares sobre la vida política y dejando sin valor la supuesta aplicación de 

la doctrina de seguridad nacional en Colombia, permitiendo apreciar por el contrario que 

el régimen político ha estado vigente de manera permanente. Es claro entonces, que pese 

a la intención de demostrar que el estamento militar en Colombia ha ejercido un control 

de la sociedad y la vida política a través de la doctrina de seguridad nacional, ello no ha 

ocurrido y por el contrario ha existido un desarrollo democrático acorde con la cultura, el 

grado de educación y el sentido de la ética de clase política que ha construido un sistema 

político acorde con sus propias características.   

La idea del enemigo interno ha sido otro de los conceptos que se ha tratado de imponer 

como consecuencia de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Como es apenas 

lógico, si esta doctrina procura por el control del estado de manera directa o indirecta, 

quien se oponga es considerado como un enemigo y por tratarse de un asunto interno 

naturalmente recibirá esta denominación. Siguiendo esa lógica es que la denominada 

CEV ha responsabilizado en términos generales las Fuerzas Militares de la generación de 

la violencia en Colombia. 

Como ya se ha expresado, se trata de un concepto político, lejos de ser académico ya que 

no se aportó evidencia de ello, en tanto se ha comprobado con certeza que ese tipo de 

doctrina nunca formó parte de las Fuerzas Militares de Colombia. Por su parte, la idea de 

un enemigo interno procede del comunismo internacional, promulgado en el manifiesto 

de ese partido emitido en 1848 por Karl Marx y Federico Engels, quienes en procura de 

la revolución instaban a la lucha entre las diferentes clases sociales, para terminar con la 
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burguesía (Marx-Engels,2020, p.34). El burgués por ende se convierte en el enemigo del 

proletario, es decir, su enemigo interno, “Los comunistas consideran indigno ocultar sus 

ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados 

derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden 

temblar ante una revolución comunista”. (Marx-Engels, 2010, p.34).  

Este concepto fue inculcado en los partidos comunistas de los diferentes afilados a la 

tercera internacional (1919) o Komintern, que llegó a Colombia a través del partido 

socialista de los trabajadores y posteriormente del partido comunista de Colombia. Con 

esta consigna se organizaron los diferentes grupos armados que utilizaron ese sentimiento 

de odio de clase para movilizar a los campesinos en contra del gobierno y contra todos 

aquellos que se opusieran. Ello dio origen a la teoría de combinación de todas las formas 

de lucha, a través de la cual se busca determinada legitimidad política en tanto se 

estimula, apoya y gestiona la utilización de la violencia en contra del enemigo de clase o 

enemigo interno.  

Por el contrario, no hay ningún documento oficial del estado colombiano en el cual se 

hable o haga referencia a un enemigo interno o de clase, lo que demuestra que este 

concepto fue originado en el manifiesto comunista de 1.848, acogido por el partido 

comunista e inculcado a sus militantes, que lo pusieron en práctica en los campos y 

ciudades de Colombia. Posteriormente, dentro de la retórica revolucionaria en búsqueda 

de la legitimidad ante auditorios nacionales e internacionales, se ha manipulado la idea 

del enemigo interno adjudicándolo al estado colombiano y sus Fuerzas Militares de tal 

manera que se ha logrado distorsionar y ocultar su origen por completo.  

Conclusiones  

Las conclusiones de la  Comisión para el  Esclarecimiento de la Verdad, la  No 

Repetición  y la Convivencia, en lo referente a la utilización por parte de las Fuerzas 

Militares de Colombia de una supuesta doctrina de seguridad nacional, que llevó a la idea 

de un enemigo interno que había que atacar, lo que a su vez generó la violencia en 

Colombia, no están suficientemente comprobadas ni tienen el sustento académico 

necesario, lo cual  hace pensar que corresponden más a la opinión y tendencia política de 

algunos de sus integrantes que a una investigación  con mayor profundidad y 

contundencia que permita afirmarlo con la suficiente solvencia, seriedad y argumentación  

Si se observa con alguna atención el texto del mencionado documento se evidencia que 

existe una brecha entre los hechos que relata (indudablemente ciertos) y el análisis que 

los lleva a las conclusiones que presenta en lo relativo a la existencia de la “Doctrina de 

Seguridad Nacional” 

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS NUEVA GRANADA 

(ESAENG) 



 6 

Referencias  

Duque Márquez, I. (2022). Aporte a la verdad. Universidad Sergio Arboleda. 

Leal Buitrago, F. (1994). El Oficio de la guerra. Tercer Mundo editores.  

Marx, K. y Engels, F. (2010). Manifiesto partido comunista. Editorial Panamericana. 

Meschkat Klaus-Rojas, J. M. (2009). Liquidando el pasado. Editora Aguilar 

Rouquie, A. (1989). The Military and the state in Latin América. Bekerley,Press.  

  

 

 

 

 


