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Introducción 

 

 

"Queda una semilla muy importante: un país convencido que la seguridad es posible" Álvaro Uribe, 5 

de agosto del 2010, último discurso como Presidente de Colombia. 

 

El quehacer político colombiano giró en torno a tumultuosos sobresaltos en los 

últimos 50 años, por lo menos. Sin embargo, en la última década vio cambiar el eje de su 

discurso y la inclinación de sus exponentes. La modificación del discurso político entre las 

elecciones de 1998, 2002, 2006 y 2010, sus causas, y su importancia para la región, será lo 

que estudiaremos en las próximas páginas. 

En 1998, Andrés Pastrana se reunía con Manuel Marulanda, alías Tirofijo, líder de las 

FARC, a los pocos días de haber sido electo presidente. Fue el cumplimiento de una promesa 

de campaña, ya que el candidato del Partido Conservador había expresado durante su misma 

que iba a "liderar personalmente el proceso de paz, dando impulso a la participación de la 

sociedad civil", iba a "establecer zonas de despeje o de distensión", pero a su vez "habría 

mano dura con los paramilitares". En frente se encontraba Horacio Serpa, quien proponía 

ideas similares de paz y búsqueda de un acuerdo dialogado con la guerrilla, pero que por su 

defensa al anterior presidente Samper -de quien fuera su vice-, manchado por el proceso 800 

que lo vinculaba a aportes ilícitos -proveniente del narcotráfico- para su campaña, se vio 

derrotado. 

En noviembre del 2001 era el mismo Serpa, un candidato de centro-izquierda, quien se 

llevaba todas las miradas y era el claro candidato a imponerse en las elecciones del siguiente 

año en Colombia. "Voy a ser el próximo presidente de Colombia y lo voy a ser porque el 

programa que estoy manejando es el mejor, el más social y el más adecuado para Colombia" 

diría Horacio Serpa en aquel mes
1
. Y muchos estaban de acuerdo en la expresión. Naomí 

Sanín era la rival conservadora de aquel ex vicepresidente. Sin embargo la historia cuenta que 

                                                 
1 Serpa: el compromiso social. 19 de noviembre de 2001. Disponible en 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1665000/1665133.stm. Consultado el 3.04.2010. 
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el Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez sería el futuro primer mandatario de 

Colombia. 

En el año 2006, luego de reformar la Constitución, el ex Gobernador de Antioquia fue 

por su reelección y en su discurso decía de las FARC: "No tartamudeamos para llamarlos 

terroristas porque ellos asesinan la democracia. En otros países del continente le reconocían el 

noble título de insurgentes para los que combatían dictaduras militares. Aquí, en cambio, el 

único título que les cabe es el de terroristas". A su vez en una de sus frases más polémicas 

invitó a los colombianos a elegir entre "continuar con la política de seguridad democrática o 

entregar el país al comunismo disfrazado"
2
. Carlos Gaviria, su principal opositor expresaba en 

el año 2006 que Uribe "al término de su mandato es claro que obtuvo algunos logros pero a 

costos insostenibles para la soberanía nacional" y "es necesario modificar substancialmente su 

estrategia y complementarla con un proceso de negociación política". Tampoco creía que las 

FARC fuera un movimiento terrorista. Una vez más se enfrentaban las posturas de 

negociación dura y blanda
3
. 

En el año 2010, la Corte Suprema del país negó la posibilidad de una tercer 

candidatura del presidente Uribe y es así como Juan Manuel Santos, ex Ministro de Defensa y 

hermano del Vicepresidente se perfiló para sucederlo. Sin embargo, el excéntrico Antanas 

Mockus, del Partido Verde, le peleó el lugar en las encuestas, no así en la elección. Marcando 

diferencias con Gaviria, el candidato opositor en esta oportunidad diría sobre las FARC en su 

campaña: "un canje ni de fundas. Un canje lo que generaría es el mismo ciclo. Es malcriar. Es 

enseñar a las FARC que sus métodos son efectivos. Y uno lo primero que tiene que hacer ante 

fenómenos como el terrorismo es demostrar que la sociedad no cede ante el terrorismo". 

La seguridad y la cuestión social fueron el eje de todas las campañas. Y es en el 

primer punto donde vamos a estudiar como con el correr de los años el discurso se fue 

modificando. En segundo lugar podemos preguntarnos si la sociedad fue a hacia un cambio, o 

acentuó sus ideas. Y por último, también, graficar el estado de la región y la importancia del 

caso colombiano. 

                                                 
2 Uribe definió los siete pilares de su campaña, 28- de mayo del 2006, disponible en 

http://www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2006/comicios/pilaresuribe.htm. Consultado el 4.04.2010. 
3 Cabe destacar que Álvaro Uribe no descartaba la posibilidad del diálogo, pero siempre y cuando sea sin 

ninguna condición y en una mesa donde el Estado, como soberano legítimo, sea el que ponía las reglas. 
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Vale aclarar antes de comenzar que al hablar de Estado nos referimos al decir de 

Guillermo O´Donnell, del "componente específicamente político de la dominación en una 

sociedad territorialmente delimitada"
4
. 

Y cuando pensamos en políticas públicas, las vemos como un conjunto de sucesivas 

tomas de posición del estado frente a cuestiones socialmente problematizadas
5
. Y es el mismo 

Estado quien las implementa. Más precisamente, como expresa Oscar Oszlak, "la 

implementación de políticas públicas ha sido tradicionalmente considerada como la esfera 

propia de actividad de la administración pública o, más precisamente, del Poder Ejecutivo"
6
. 

Luis Aguilar Villanueva por su parte amplía esta definición
7
. Dentro del análisis 

descriptivo de las políticas, la definición que di en el párrafo anterior hace hincapié en lo 

institucional, ya que depende de quien la realiza. Pero este autor diferencia el decision-making 

del policy-making que incluye el proceso desde la decisión hasta su implementación. Ya que 

son muchos los autores que se entrecruzan desde el momento de la decisión, hasta el 

resultado. Otro autores como Kingdon -retomaremos este punto sobre el final- creen que las 

políticas públicas son pensadas por especialistas que intentan influir en los políticos, que son 

quienes toman las decisiones
8
. Durante este trabajo veremos como cambian las posturas por 

parte de los postulantes a la presidencia respecto a cierto sector de las políticas. 

Como expresaba, las políticas la realiza el Poder Ejecutivo, y dentro de él  se 

encuentra el Presidente, quien es el jefe mayor de las Fuerzas Armadas del Estado y junto al 

Ministerio de Defensa planifican y supervisan sus acciones. En este sentido, entendemos por 

política de defensa al marco que define la política militar, dejando sentado que tanto la 

función de defensa como el poder militar son dos componentes permanentes y esenciales de la 

                                                 
4 O'Donnell Guillermo, Apuntes para una Teoria del Estado, en Oscar Oszlak (comp.), 

Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1984. Pág. 2. 
5 Oszlak, Oscar. Políticas Públicas y Regimenes Políticos: Reflexiones A Partir De Algunas Experiencias 

Latinoamericanas, Estudios CEDES, vol. 3, Nº 2. 1980: Buenos Aires, pág 1. 
6 Oszlak, Ídem. 
7 Aguilar Villanueva Luis F. La Hechura de las Políticas (Estudio Preliminar), Miguel Angel Porrúa, 1992. Pág 

21 y siguientes. 
8 Wayne Parsons. Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica de las políticas públicas, Wayne 

Parsons, México, Miño y Dávila, 2007. Pág. 223 
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organización del Estado moderno, pero que la política de defensa involucra aspectos más 

amplios que lo puramente militar y depende siempre de la autoridad política del Estado
9
.  

Aspirantes a ocupar la jefatura del Estado y su discurso/posición respecto a las 

políticas de defensa serán los actores centrales de los siguientes capítulos. Como dice Régis 

Debray, “hoy la comunicación del Estado se convierte en lo esencial de su acción”
10

. Y lo 

mismo sucede con quienes aspiran a ocuparlo. Y en esa comunicación veremos como 

cambian la posición respecto a la defensa, y el porqué. 

Por último debemos referirnos al a la comunicación política y el discurso político. Al 

decir de Juan Ignacio Rospir, el acuerdo unánime en cuanto a la comunicación política se 

limita a que existe cierta actividad política en la comunicación y una cierta actividad 

comunicativa en la política
11

. Dominique Wolton dice que la comunicación política "es el 

espacio donde se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen la 

legitimidad para expresarse públicamente sobre la política, es decir, los políticos, los 

periodistas y la opinión pública. es la interrelación entre sistema político, medios de 

comunicación, y ciudadanos"
12

. Durante el trabajo haremos preponderancia en palabras de los 

políticos pero muchas de ellas contadas por periodistas o en base a preguntas de ellos. Y 

también será parte importante la opinión pública como legitimadora de las políticas, pero 

también como influyente en las propuestas de los futuros candidatos. 

Cuando hablamos de discurso político, nos referimos al producido dentro de la escena 

política, basándonos en la definición de Gilberto Giménez
13

. Esto significa "dentro de los 

aparatos donde se desarrolla el poder". Giménez separa al discurso de la política, que sería por 

ejemplo el discurso presidencial, ministerial o parlamentario, entre otros; del discurso sobre lo 

político o "lo político en todo discurso". Por tanto un texto que contiene una parte vinculada a 

lo político no sería el discurso de la política, sino que es el que se desarrolla en el ámbito 

                                                 
9 Escobar, Santiago. La política de defensa como política de Estado. Nueva Sociedad Nro.139 Julio.Agosto 

1995, pág 71. 
10 Régis Debray. El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder. 
11 Juan Ignacio Rospir en Antología de Comunicación Política, Maricela Portillo y Guiomar Rovira (comp.), 

Biblioteca del Estudiante, UACM, México, 2005. Presentación y selección de textos. Pág. 125. 
12 Domonique Wolton en Antología... Pág. 108. 
13 Giménez, Gilberto, Poder, Estado y discurso. Perspectivas sociológicas y semiológicas del discurso político-

jurídico. Instituto De Investigaciones Jurídicas. Serie G. Estudios Doctrinales, Núm. 47. Dirección General De 

Publicaciones, Ciudad Universitaria, México 20, D. F. 1981. pág. 127. 
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político. A este discurso es al que nos referiremos. Por último el autor indica que la 

característica principal de este tipo de discurso, es su carácter argumentativo, el cual lo lleva 

de manera inherente. Y en segundo lugar, el discurso político tiene propiedades 

transformativas. Esto sugiere que quien lo expresa genera un compromiso en su palabra, 

asumiendo por tanto una posición y transmitiendo una convicción
14

. 

En la mayoría de los capítulos del presente trabajo encontrarán extractos de entrevistas 

y de discursos de candidatos a presidente y de presidentes en ejercicio. En el año 1998 donde 

comienza este estudio la televisión y los diarios de papel eran preponderantes en países como 

Colombia. Para la reciente campaña entre Santos y Mockus, luego de 12 años, Internet y las 

redes sociales compiten de lleno en las formas de comunicación. En este trabajo no vamos a 

analizar los medios por los cuales se comunican los candidatos, sino el mensaje que dan y 

como dice Giménez, la posición que toman. Especialmente en el área de defensa.. 

                                                 
14 Giménez, Ídem, 128 y 129. 
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Breve repaso de los procesos eleccionarios 

 

Previo a avanzar al análisis debemos repasar brevemente las últimas 4 elecciones en 

Colombia. 

Elecciones 1998 

"El respaldo sincero de todas las fuerzas democráticas es indispensable para que la política de paz que 

aplique el próximo gobierno se convierta en una verdadera política nacional"15 Andrés Pastrana, mayo de 1998. 

 

La historia dice que Andrés Pastrana, luego de perder la elección de 1994 con Ernesto 

Samper, acercó unos casetes al por entonces Presidente Carlos Gaviria
16

. Los mismos salieron 

a la luz un año después, y daban sospechas de conexiones entre el Cartel de Calí y dinero de 

la campaña del para ese entonces presidente Samper. Esto derivó en el Proceso 8000, pero en 

el año 1996 el 56° Presidente colombiano fue absuelto por la Cámara por 111 votos contra 43. 

Sin embargo, este escándalo repercutiría fuertemente en la figura de su vicepresidente y 

futuro candidato Horacio Serpa. 

Vale destacar este momento de la historia colombiana para entender porque, en gran 

medida, la elección de 1998 fue para Pastrana ya que las propuestas de ambos candidatos no 

se encontraban tan distantes. Y en especial en lo que respecta a seguridad. Como vimos en la 

cita, el candidato Conservador no sólo proponía un diálogo de paz, sino que buscaba que 

todos los candidatos se comprometan a realizarlo en caso de ser vencedores. Serpa, por su 

parte, expresó en su campaña que no impondría condiciones previas a la guerrilla para iniciar 

conversaciones.  

                                                 
15 Un Pacto Por La Paz : Pastrana. El Tiempo, Bogotá, 22 de mayo de 1998, Sección Política. 
16 Ex presidentes Pastrana y Gaviria se enfrentan por ‘proceso 8.000'. CaracolTV.com. Disponible en 

http://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo151808-ex-presidentes-pastrana-y-gaviria-se-enfrentan-

proceso-8000. Consultado el 21 de mayo del 2011. 
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Andrés Pastrana en sus 10 propuestas de campaña expresaba que lideraría 

personalmente el diálogo con los alzados en armas y el proceso de reconciliación nacional
17

. 

Sin embargo, el candidato conservador no estaría sólo al proponer la paz. El 27 de 

febrero de 1998, el diario el Tiempo publicó un artículo sobre el debate realizado el día 

anterior entre candidatos presidenciales, y su título fue: "La prioridad es la Paz". Pastrana no 

estuvo presente ese día. Eso significa que el titular se refería a Horacio Serpa Uribe, Noemí 

Sanín, Antanas Mockus, Alfonso Valdivieso y Harold Bedoya Pizarro. Por tanto todos los 

candidatos concordaban en que era necesario poner en marcha un proceso de paz. Y esto 

implica una negociación consensuada, no un ataque militar unilateral en búsqueda de la 

rendición. 

Luis Valencia, politólogo de la Universidad de Los Andes, afirmaba antes de la 

segunda vuelta que los dos candidatos diseñaron en sus programas de gobierno propuestas de 

paz tan similares que el votante podía confundirse. El especialista expresaba que las únicas 

diferencias son que "mientras Serpa hace énfasis en la voluntad política para negociar, 

Pastrana afirma que la paz debe ser resultado de una serie de procesos de orden político, 

económico y social". Mientras Pastrana anunciaba que dialogaría personalmente con la cúpula 

de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que integran las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército 

Popular del Liberación (EPL). Serpa sólo agregaba que la paz debía estar vinculada a 

profundos cambios sociales, económicos y políticos, y la convocatoria de una Asamblea 

Nacional para discutir el tema de la inseguridad ciudadana
18

. Confirma la posición acerca de 

que todos los candidatos con posibilidades en la elección abogaban por un proceso de paz, 

mediante la negociación y el diálogo con los grupos rebeldes. 

Andrés Pastrana cumplió con su promesa y antes de asumir ya comenzó a dialogar con 

las FARC. Y una de sus primeras medidas en este sentido fue el despeje y desmilitarización 

de 5 municipios del Sur, equivalente a la superficie de Suiza (42,000 km2). Horacio Serpa, 

líder de la oposición en 1999, diría "...apoyamos el 'despeje' (de tropas) porque lo que está en 

                                                 
17 Las 10 propuestas de Pastrana. El Tiempo, 10 de febrero de 1998, Sección Política. 
18 Candidatos deben precisar propuestas de paz. 4 de junio del 2008. Disponible en 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/candidatos-deben-precisar-propuestas-de-paz-96656-96656.html. 

Consultado el 19.04.2010.  
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juego es la reconciliación de los colombianos"
19

. Ambos Partidos siguieron apoyando el 

proceso de paz. 

 

Elecciones 2002 

- Tradicionalmente, las candidaturas que representaban opciones de mano dura, que hablaban de 

fortalecer las Fuerzas Armadas y de ejercer la autoridad no tenían mucha acogida en el país. ¿Qué ha 

cambiado? 

- La ciudadanía está hastiada de la violencia y del desorden. Comprende cada día más y mejor mi 

concepto de orden y ejercicio de autoridad democrática. La gente está entendiendo la diferencia, porque 

estamos pensando en ellos, en lo que están viviendo y sufriendo a causa de la violencia. 

 

Esa era la pregunta de la 

Revista el Cambio a Álvaro Uribe -y 

su respuesta- en plena campaña en el 

año 2002. Resume lo ocurrido en 

aquel año. “Mano firme, corazón 

grande” fue el slogan de campaña 

(ver imagen). La opción de la mano 

dura como parte de los partidos con 

posibilidades de triunfar, era una novedad en aquel tiempo. Probablemente la posibilidad de 

que el Estado de Colombia esté al borde del colapso
20

, tenga que ver con esto. 

Horacio Serpa comenzó su campaña con el lenguaje y una plataforma estrictamente 

social. La forma de terminar con la violencia y el narcotráfico era a través de la inclusión, el 

trabajo, y el trabajo social con los más necesitados. "El Compromiso Social es la plataforma 

ideológica, el proyecto político y el programa de gobierno que desde el 7 de agosto próximo 

                                                 
19 Opositores apoyan decisión de Pastrana sobre la prórroga del "despeje", 6 de febrero. Disponible en 

http://www.critica.com.pa/archivo/020699/lat3.html. Consultado el 6.04.2010  

Imagen: cartel de campaña que mostraba una fuerte dosis de patriotismo y mano firme (o dura). 
20 Laura Garzarón Sanclemente. 2004. Colombia: ¿Estado débil o en vías del Colapso?., Tesis de la Licenciatura 

en Relaciones Internacionales, UDESA. 
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marcará el derrotero de la nación"
21

 así comenzaba el plan de gobierno de este candidato. 

Quien diría en una entrevista del 19 de Noviembre del 2001 "(con las FARC)... no solamente 

pretendo negociar. Si ellos están interesados, esa negociación entrañaría darles la oportunidad 

de que lleguen al poder para que gobiernen, pero democráticamente". Sin llegar al punto de 

expresarse como el presidente en ese momento Andrés Pastrana, quien en su campaña 

anticipaba un diálogo de paz con las FARC y el final de las hostilidades, Serpa sin embargo 

está lejos de mostrar mano firme, aceptando la voluntad de sentarse a conversar con el grupo 

guerrillero. También lo confirma en su discurso de lanzamiento de su candidatura donde 

expresó: "A pesar de las equivocaciones, los errores, las caídas y los altibajos del proceso, de 

la falta de resultados y los abusos con la zona del Caguán, hemos mantenido nuestra 

solidaridad con la vía del diálogo". Lejos estaba de las expresiones e intenciones uribistas. El 

abogado, oriundo de Bucaramanga, diría en una entrevista al diario El País
22

 que "al día 

siguiente de mi elección como Presidente comenzaré a liderar una actividad a nivel mundial 

para pedir el rescate con criterio humanitario de nuestros amigos diputados y todos los que se 

encuentran secuestrados en Colombia". Su frase indica que no enfrentaría militarmente el 

problema, sino que pediría al mundo un apoyo moral para lograr una liberación pacífica de los 

secuestrados. 

Fernán González diría sobre Uribe y su campaña del 2002 que "en el plano de la 

seguridad, Uribe proponía la recuperación del control militar del territorio, el endurecimiento 

de la guerra contra las drogas y la guerrilla, el restablecimiento de la seguridad en las 

carreteras y la deslegitimación del carácter político de los grupos subversivos, que eran ahora 

caracterizados por Uribe como “narcoterroristas” que combatían a un Estado plenamente 

legítimo"
23

. Sin embargo, no se descartaba la negociación, la cual era vista como un último 

paso. Primero debería mostrarse a los grupos guerrilleros quienes eran los que tenían 

                                                 
21 Especial Elecciones 2002. Colombia.com, Disponible en 

http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2002/planes/serpa/, Consultado el 13.06.2010 
22 Rescatar a los diputados. 24 de Junio de 2002. Disponible en 

http://www.terra.com.co/elecciones_2002/noticias/24-05-2002/nota58120.html. Consultado el 13.06.2010 
23 Fernán González, El fenómeno político de Álvaro Uribe Vélez, , 18 de Septiembre del 2006, Institut de 

recherche et débat sur la gouvernance. Disponible en http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-

analyse-245.html. Consultado el 15.06.2010. 
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supremacía militar. Así es como diría "yo propongo autoridad como elemento disuasivo de la 

violencia que finalmente facilita la negociación"
24

. 

La virtud de Álvaro Uribe en aquella campaña fue anticipar al fracaso del proceso de 

paz. Luego de la silla vacía y el final de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y los 

grupos subversivos, la mayoría de los candidatos bajaron sus pretensiones de negociación. 

Pero Uribe desde el primer momento propuso un fin del diálogo hasta que no se modifiquen 

los términos. Ricardo Santamaría, María Alejandra Villamizar, Oscar Montes y Efraín Pachón 

le consultaron a Uribe en el 2002 porque calificaba de terrorismo a la guerrilla, dándole de 

esta forma una nueva denominación. A lo que el ex presidente contestó que no había ningún 

cálculo en esto, que él había tenido el mismo discurso desde que tenía el 2 por ciento de las 

encuestas. Eduardo Posada Carbó repasa las entrevistas y discursos como candidato 

desconocido hasta presidente ultra popular y comprueba que hay una clara consistencia en su 

mensaje
25

, lo que confirma su previsión antes que el oportunismo. Vale citar como ejemplo la 

columna de Iván Escobar Ceballos en 1996, donde decía sobre el gobernador de Antioquia: 

"Autoridad y decisión son los mejores atributos de este gobernante y eso es exactamente lo 

que la situación del país está demandando y ello aglutina todas las voluntades en el 

monolítico ideal de hacerlo el próximo presidente de Colombia, lo más pronto que sea 

posible"
26

. 

Esto no significa que Uribe no acepte el diálogo. Como dice Posada Carbó, el 

antioqueño era visto por la sociedad como el "mejor conductor hacia la paz", y luego de la 

agonía del modelo negociador, a partir del 2001 se afirma el modelo alternativo, el cual va a 

ser usado en la campaña y durante sus primeros meses en el gobierno. "La conducción hacia 

la paz tendría varios caminos" según el entender de Posada Carbó, el que frustradamente 

intentó el presidente Pastrana, de la negociación y el modelo opuesto representado en Álvaro 

Uribe. Como expresaba su programa de gobierno: "La autoridad no ejerce la guerra y no 

                                                 
24 Cecilia Orozco, entrevista Revista Credencial. "o propongo autoridad. 2002. Disponible en 

http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2002/perfiles/uribe/entrevistas.asp. Consultado el 16.06.2010 
25 Eduardo Posada Carbó. El lenguaje del presidente Uribe frente al terrorismo. ideas para la Paz. 2003. 

Disponible en http://www.ideaspaz.org/articulos/download/42_el_lenguaje_del_presidente.pdf. Consultado el 

20.06.2010. 

Posada Carbó hace un estudio minucioso sobre el discurso de Uribe en relación a los grupos rebeldes. En ellos 

encontró que en el año 2000 Uribe los llamaba grupos irregulares, pero ya en el año 2001 Uribe comenzó a 

hablar de grupos y actos terroristas. Término que va a mantener durante toda su presidencia. 
26 "Álvaro Uribe Vélez", columna de opinión de Iván Escobar Ceballos, 31 de octubre de 1996. 
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renuncia al diálogo. La autoridad del Estado protege a los ciudadanos, disuade a los violentos 

y siempre crea condiciones de paz"
27

. La sociedad colombiana no se resignaba por completo 

al diálogo, pero entendía que el modelo de negociación sin cese del fuego, el diálogo sin 

condiciones y la zona desmilitarizada, había llegado a su fin
28

. Muchos ven a las FARC como 

responsables del ascenso en las encuestas y la victoria del ex gobernador antioqueño, pero 

otros en cambio creen que su discurso va más allá de la guerra, y por eso logró el vertiginoso 

incremento en su popularidad e intención de voto. 

Un candidato proponía la autoridad primero y la negociación después -Uribe-, 

mientras que el otro proponía la negociación primero y la autoridad como último recurso -

Serpa-. Los colombianos eligieron al primero. 

 

Elecciones 2006 

"Aquí no hay puntos medios. Frente al terrorismo una sola decisión: derrotarlo. Frente al terrorismo 

una sola decisión: desintegrarlo. Frente a esta caterva de bandidos una sola actitud: derrotarlos y el pueblo 

colombiano que en su totalidad apoya la Fuerza Pública para lograr la gran victoria de la democracia que 

estamos esperando". Álvaro Uribe, 15 de Abril del 200329. 

 

El año 2006 encontraba a un presidente con una imagen positiva sin precedentes. 

Luego de la reforma de la Constitución, Uribe tuvo la posibilidad de buscar su reelección y las 

encuestas lo daban ganador por amplio margen. Como se puede ver en su frase del año 2003, 

las posibilidades de negociación con el terrorismo eran inexistentes. En un discurso muy 

fuerte el ex presidente expresaba "aquí no hay puntos medios..." y expresaba su 

disconformidad con la política de despeje del anterior presidente al decir "En Colombia no 

                                                 
27 Del Programa de Gobierno de Primero Colombia, 2002. 
28 La reformulación de la paz, Eduardo Posada Carbó, 2002, ideas para la Paz. 
29  Álvaro Uribe Vélez, durante la inauguración de la Brigada Móvil Número 9 en la capital del Meta, 15 de abril 

del 2003. Disponible en http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/apiay.htm. Consultado el 

20.06.2010 
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volverá a haber un milímetro desmilitarizado por la Fuerza Pública para que esta caterva de 

bandidos abuse de la Patria"
30

. 

Sin embargo, 2 candidatos intentaron arrebatarle el lugar. Horacio Serpa Uribe del 

Partido Liberal, en su tercer candidatura a la presidencia, y Carlos Gaviria del Polo 

Democrático Alternativo, un partido de izquierda formado por la fusión del Polo Democrático 

Independiente y la Alternativa Democrática. 

A pesar de las mejoras que mostraban los datos oficiales respecto a la seguridad, el 

candidato del Polo Democrático Carlos Gaviria proponía un cambio en las políticas relativas a 

esta temática. Proponía continuar el diálogo con el ELN pero respecto a las FARC, aceptaba 

el intercambio humanitario y quería explorar la posibilidad de lograr un pacto irreversible que 

ponga fin a la confrontación armada. Proponía una solución política sin violencia. Dejar de 

lado el componente militar de la Seguridad Democrática, privilegiando en cambio la justicia, 

la educación y la salud. Como parte de su plan expresó que su gobierno “será mucho más 

proclive a una apertura franca de negociaciones”
 31

. 

Por otro lado, Horacio Serpa Uribe expresó en su propuesta "No cederé un milímetro 

para recuperar y mantener el Orden Público". Y llego al punto de apoyar el Plan Patriota, uno 

de los operativos militares más importantes de la historia del país, mostrando como su 

propuestas de seguridad se encontraban más cercas del líder de la U, que lo que había 

ocurrido en el 2002 y muy lejos de sus propuestas en 1998. Sin embargo, al igual que el 

candidato del PDA, aceptaba el acuerdo humanitario con las FARC y veía la posibilidad de 

una negociación, aunque con reglas claras y no como "la improvisación del gobierno de 

Pastrana"
32

. 

Uribe por su parte, utilizó su imagen positiva y los logros de su gestión, para prometer 

que se profundizarían las políticas de Seguridad Democrática. En su caso el diálogo o 

negociación, sólo puede darse si los "grupos terroristas" cesan las hostilidades y la violencia 

en primer lugar. Álvaro Uribe no había logrado terminar con la guerrilla, ni había logrado la 

                                                 
30 Aquel discurso explica la base del cambio en la política de seguridad en Colombia. 
31 Informe Votebien.com, Instituto Nacional de la democracia. Mayo del 2006. Disponible en 

http://www.terra.com.co/elecciones_2006/reportaje/19-05-2006/nota285644.html Consultado el 21.06.2010 
32 Informe Votebien.com, Idem. 
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paz definitiva, pero las mejoras eran notorias y su campaña se centró en continuar por ese 

camino.  

Elecciones 2010 

“Esto no es uribismo, esto es posturibismo, pero frente a las FARC es una posición similar y en 

algunos aspectos más dura que la del presidente Uribe (…) Señores, a las FARC les quedan tres meses, corran” 

33 Antanas Mockus, candidato opositor. 

 

El 26 de febrero del año 2010 la Corte Constitucional de Colombia le niega al 

entonces presidente Álvaro Uribe la posibilidad de una nueva reelección. Comenzó allí 

entonces la cuenta regresiva de una era, y el surgimiento de los candidatos alternativos a 

sucederlo. 

Los candidatos se dividían entre los uribistas, los no-uribistas y los anti-uribistas. Y 

desde un primer momento, el ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos se perfiló como el 

posible representante del oficialismo. Vale recordar que Uribe fue en sus orígenes miembro 

del Partido Liberal, pero luego de alegar falta de garantías en las primarias, decidió 

presentarse como independiente, agrupando distintos Partidos. Más adelante Uribe va a 

formar el Partido de la U con el que se presentará Santos. 

En frente se encontraban Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radical, Gustavo 

Petro del Polo Democrático Alternativo, Noemí Sanín del Partido Conservador Colombiano y 

Antanas Mockus del Partido Verde. 

El tiempo, el carisma de los candidatos, la utilización de la tecnología, entre otros 

variantes, llevó a que a mediados de abril, se instalara como principal candidato opositor, el 

representante del Partido Verde Mockus. Esta sería su tercera vez como candidato 

presidencial, habiendo obtenido poco más del 1% en su mejor elección. Sin embargo, un 

discurso distinto, dirigido a las nuevas generaciones, realizado principalmente a través de 

redes sociales -por una cuestión estratégica pero también por costos-, con énfasis en la 

                                                 
33 Jaime Ospina. Antanas Mockus dijo que a las Farc le quedan tres meses. 11 de mayo del 2010. Disponible en 

http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1296596. Consultado el 22.07.2010 
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corrupción y la institucionalidad, generó que muchas encuestas lo dieran como claro ganador 

de la segunda vuelta. La realidad tuvo otro resultado, pero el vertiginoso surgimiento de este 

candidato hizo recordar a muchos al que tuviera Uribe 8 años atrás. 

Juan Manuel Santos, mundialmente famoso por haber comandado la Operación Jaque, 

por la cual se liberará a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, junto a otros 14 

rehenes. Entre ellos 3 militares que llevaban 10 años en cautiverio, expresó en su campaña su 

intención de continuar con la Política de Seguridad Democrática, la cual seguía contando con 

un apoyo mayoritario de la sociedad. 

"Para el año 2014, el esfuerzo del Estado conducirá a la derrota de los grupos armados 

ilegales y la terminación del conflicto colombiano". Así comienza la Propuesta de Gobierno 

sobre Seguridad y Defensa del actual presidente Santos. A pesar de mostrarse propenso a una 

acentuación de las políticas sociales en mejora de la seguridad, en los primeros párrafos de su 

Plataforma expresa bajo el título de la Ofensiva contra el terrorismo: "consolidaremos la 

presencia permanente de la Fuerza Pública en todo el país mejorando la capacidad de 

despliegue rápido de las Fuerzas Militares, fortaleciendo la presencia de la Policía, y el 

despliegue de inteligencia en las zonas rurales". 

Hasta aquí las propuestas de Juan Manuel Santos en materia de seguridad son 

previsibles de quien fuera el más exitoso Ministro de Defensa de la era Uribe. Pero pasemos a 

las propuestas del candidato opositor. 

En el sitio oficial de Antanas Mockus se pueden conocer sus propuestas sobre 

seguridad, y haciendo hincapié en la institucionalidad, el candidato modifica el concepto de 

Seguridad Democrática por el de Legalidad Democrática. Sin embargo, en los puntos que 

enumera como plan de acción podemos ver “Continuaremos la ofensiva sostenida contra los 

grupos al margen de la ley. Reforzaremos en especial las labores de inteligencia de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de tal manera que se minimicen los costos humanos y 

financieros y se maximicen los resultados”
34

. Se busca modificar la forma, pero no el fondo. 

Ambos discursos hablan de “ofensiva”. En el punto siguiente la plataforma de Mockus 

                                                 
34 Partido Verde, Propuesta de Gobierno. Disponible en 

http://www.partidoverde.org.co/PropuestadeGobierno/Seguridadyjusticiaalserviciodelciudadano.aspx. 

Consultado el 26.10.2010 
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enuncia “Ninguna negociación es posible con grupos vinculados al narcotráfico o que usen el 

lenguaje del secuestro, la extorsión y la tortura. En nuestro gobierno no habrá zonas de 

despeje. Tampoco habrá discusión de problemas nacionales o regionales con grupos armados 

ilegales. Sin un pleno reconocimiento de la Constitución colombiana es imposible abrir las 

puertas del diálogo. Apoyaremos el desarme voluntario y el reintegro a la sociedad de los 

integrantes de los grupos armados, sin debilitar las obligaciones de justicia, verdad y 

reparación. Facilitaremos las acciones humanitarias para la liberación de secuestrados, sin 

contraprestaciones de parte del Estado”. Muy lejos se encuentra su discurso del de Pastrana, 

Serpa o Gaviria. Rogelio Núñez indicaba a principios de mayo que el objetivo de Mockus era 

dar a entender que será tan duro con las FARC como lo ha sido Uribe
35

. En el mismo artículo 

el autor indica que Santos intentaría una sobre el final una uribización de su campaña (esto 

implica acentuar el discurso en la cuestión de la seguridad). 

En una elección donde ambos candidatos se posicionaban con propuestas de seguridad 

similares, el pueblo Colombiano, al decir de The Economist, prefirió la consolidación al 

idealismo
36

. Como dice también este medio de Londres en abril del 2010, Colombia se 

encuentra más segura, pero no segura del todo. El ex presidente Uribe modificó su discurso a 

lo largo de sus 8 años de gobierno. En 2010, la palabra "autoridad", "orden", y "ley", fueron 

utilizadas muchos menos veces que en 2002, y en cambio repitió la palabra "social"
37

. A pesar 

de este cambio, 6 días antes de la primera vuelta un ataque de las FARC produce la baja de 9 

infantes de la marina. La idea de que el conflicto aún no terminó fue la base de la candidatura 

oficialista. Si el problema del terrorismo hubiera finalizado, el electorado podría haber 

confiado más en el idealismo. Algunos autores veían en esta problemática, la base de la 

búsqueda de la reelección por parte de Uribe
38

, lo que finalmente no se produjo, pero su 

sucesor fue finalmente el beneficiado. 

                                                 
35 Rogelio Núñez. Colombia: La uribización de Santos y Mockus. 9 de mayo del 2010. Disponible en 

http://www.infolatam.com/2010/05/09/colombia-la-uribizacion-de-santos-y-mockus/. Consultado el 26.10.2010 
36 The Americas: Staying the course; Colombia's presidential election. The Economist. 05 de Junio 2010: 43. 

eLibrary. Consultado el 04.12.2010. 
37 Juanita León. Así evolucionó el discurso de Uribe. 21 de julio del 2010. Disponible en 

http://www.lasillavacia.com/historia/16782?page=6. Consultado el 14.12.2010 
38 "Reelegir el modelo Neoliberal" Juan Carlos López Caballero, Porque NO volver a elegir al Presidente, 

Editorial Oveja Negra, Quintero Editores, 2009, pág. 91. 
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El cambio en el discurso 

 

En este breve repaso de las últimos 4 procesos electorales en Colombia pudimos ver 

como en 12 años, los discursos de los principales candidatos fueron desde Pastrana y Serpa y 

sus propuestas de diálogo y despeje hasta Santos y Mockus y su ofensiva al terrorismo y su 

negativa a la concesiones del Estado. Pastrana y Uribe fueron los presidentes de los mandatos 

que separan ambas fechas. La 

intención es estudiar si fue alguno de 

ellos y/u otros factores los que 

determinaron este cambio en las 

propuestas relativas a la seguridad. 
39

 

Para esto iremos de adelante 

hacia atrás viendo en primer lugar 

que ocurrió durante los 8 años de 

Uribe para luego ver lo acontecido en 

el Gobierno de Pastrana, siguiendo después por un actor clave en lo que hace a seguridad, el 

gobierno de Estados Unidos. 

Debido a la extensión del trabajo, existe muchos puntos vinculados al conflicto de 

seguridad y narcotráfico en Colombia que no serán abordados. 

 

 

 

                                                 
39 Foto: Andrés Pastrana a la izquierda y Álvaro Uribe a la derecha. Fuente: El Espectador. 
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La presidencia de Álvaro Uribe 

"El estilo de Uribe –que le ha dado asombrosos resultados de popularidad– consiste básicamente en vivir 

siempre el presente, gobernar en vivo y en directo, sin intermediarios, sin escalas, tomando riesgos si es 

necesario, y aun exponiéndose a sus famosas explosiones temperamentales. La gente (ya lo anticipó 

Maquiavelo) perdona primero un error o un abuso por exceso de testosterona que por falta de aquello que 

ponen las gallinas." Daniel Samper Pizano, 31 de Agosto del 200840. 

 

El ex presidente Álvaro Uribe, puede ser considerado, el presidente más importante de 

la historia de Colombia. Querido y odiado, su gobierno fue un vuelco de 180 grados. En el 

año 2002, cuando el mandato de Pastrana llegaba a su fin, aparecía este gobernador de 

Antioquia con un discurso, que para aquel entonces era visto como agresivo hacia las FARC y 

las guerrillas, y el cual le dio en pocos meses una escalada estrepitosa en las encuestas hasta 

llevarlo a ganar, sorprendentemente para algunos, la elección. 

En el año 1999 los presidentes Andrés Pastrana y William Clinton firmaron una 

política de cooperación entre sus países, conocida como Plan Colombia, con lugar de 

aplicación en la República que le da su nombre. Se trata de una política pública integral que 

apunta a la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado –así fue su nombre original. 

Para alcanzar la meta consta de cinco ejes: el Proceso de Paz; el Reencauzamiento de la 

Economía; la Estrategia Antinarcóticos; la Reforma del Sistema Judicial y la Protección de los 

Derechos Humanos; la Democratización y Desarrollo Social. La misma fue confeccionada por 

el país latinoamericano y los Estados Unidos de América, interesados en un comienzo en la 

eliminación de los puntos productores de sustancias ilegales, para evitar su futura 

comercialización en su país, así como de un fortalecimiento de la Democracia en Colombia 

que no permita la expansión de focos revolucionarios anti-capitalistas. Los Presidentes  

mencionados sellaron un acuerdo por el cual el país del Norte se comprometía a cooperar a 

través del envío de recursos financieros así como de apoyo logístico para la reforma integral 

del país cafetero. 

                                                 
40 Daniel Samper Pizano. La Fórmula Uribe. 31 de Agosto del 2008. Disponible en 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3074980. Consultado el 12.12.2010 
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Aunque nos iremos a referir más adelante a la presidencia del líder del Partido 

Conservador y al Plan en sí, es indispensable realizar esta introducción ya que el eje principal 

de la política uribista fue lo que el mismo denominó "Seguridad Democrática", y tiene base, 

aunque no exclusivamente, en la alianza estratégica con los Estados Unidos. Que nace en 

1999, pero se profundiza a partir de su llegada al poder. 

Al decir de Alfredo Rangel
41

, Uribe se destaca por sus resultados satisfactorios en 

materia de seguridad y económica -especialmente en su primer mandato-, pero también a su 

estilo, el "estilo Uribe". Este consiste en "Gobernar en terreno, cerebral pero a la vez 

impetuoso, iluminado y ferviente católico, audaz y ejecutivo". Mucho lo han visto como una 

exageración por parte del ex presidente, pero lo cierto es que su popularidad demostraba que 

este estilo fue bien recibido por sus compatriotas. Existen distintos ejemplos de su constante 

activismo. Solía escuchar las radios y si algo no le parecía correcto, el mismo llamaba por 

teléfono y debatía con quien fuera. Cada semana visitaba zonas muy apartadas, y se "metía en 

el barro" para llegar a este ultimo de los colombianos. Muchas veces bordeaba lo autoritario, 

ya que podía saltear rangos y dar órdenes a subalternos. Traspolando una teoría futbolística, el 

estilo de Uribe era "la política total". 

Pero como decía Rangel, el alto índice de popularidad se debió principalmente a sus 

resultados en lo económico, en primer lugar, pero principalmente en la seguridad de 

Colombia. Y para esto podemos ver los datos oficiales. 

 

Economía 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (28-04-

2010), el PBI creció a un promedio de 4,9% entre el 2002 y el 2009, con picos de 8,2 puntos 

porcentuales en el 2007, y un crecimiento de solo el 0,2% en 2009, donde el golpe de la crisis 

internacional afecto la economía de América Latina. La inversión extranjera creció en 

                                                 
41 Alfredo Rangel. El poder del estilo Uribe, 19 de julio del 2008. Disponible en http://mate-

pastor.blogspot.com/2008/07/el-poder-del-estilo-uribe.html. Consultado el 12.12.2010 
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Colombia de 15,7 en 2002 a 24,3 en 2008
42

, con fuerte incremento en la inversión petrolera. 

Las exportaciones que alcanzaban los 13.127 millones de dólares en 2003, en el año 2009 

fueron de 32.853, con un pico en el 2008, donde se elevaron a 37.626. Las reservas del Banco 

Central de Colombia se multiplicaron dos veces y media entre el año 2002 y el 2009, y a pesar 

de la crisis mundial, continuaron su crecimiento
43

. 

El desempleo en Colombia ha sido en los últimos años uno de los puntos mas difíciles 

de combatir. Al asumir Uribe, en el 2002, el desempleo rondaba los 15,2, en el 2009 estuvo en 

un 11,9. Para combatir este problema, los subsidios al desempleo crecieron de 18.247 en el 

2003 a 87.055 (con un pico de 110.744 en el 2005). La pobreza disminuyó del 53,7% en el 

2002 al 46% en el 2009. 

Otro dato no menor es el apoyo de la gente al Tratado de Libre Comercio. Esto 

permite de que a pesar de que Uribe no haya logrado que el Congreso de Estados Unidos lo 

aprobara, la gente acompañó y valoró su intento. En julio del 2010, al finalizar su mandato, el 

70%  de los colombianos se mostraban a favor del TLC y sólo el 25% en contra
44

. 

Otro sector pujante fue el del turismo. En el año 2002 llegaron a Colombia 661 mil 

extranjeros, en 2009 1625. El número se multiplicó dos veces y media. De 55 Cruceros que 

llegaban a Colombia en el 2003, se llegó a 161 en 2009. La ocupación hotelera también creció 

notablemente. La tasa de crecimiento de la llegada de viajantes extranjeros creció entre el 

2004 y el 2008 a un ritmo de 11,5 % al año, esto es más del doble de la tasa de crecimiento 

promedio (4,9 %)
45

. El turismo es una de las actividades que más se ve beneficiada por la 

mejora en la Seguridad. La publicidad oficial que indica que el único riesgo de visitar 

Colombia es que "te quieras quedar"
46

, expresa un cambio profundo en la situación del país y 

su apertura a un mercado fructífero. 

                                                 
42 Jorge Castro. Se multiplica la inversión de las empresas transnacionales en Colombia. 4 de abril del 2010. 

Disponible en http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?IdMaterial=1307 Consultado el 

13.12.2010 
43 Ministro de Hacienda y Crédito Público - XXI Congreso Nacional de Exportadores-ANALDEX - Septiembre 

2009 
44 Encuesta Gallup Colombia, Diciembre 2010. Pág. 82. Disponible en 

http://www.scribd.com/doc/45508630/GallupDic2010 Consultado el 15.12.2010. 
45 Invierta en Colombia, Proexport Colombia, Volumen I – No. 1, Julio de 2009, Bogotá. 
46 "Colombia, el riesgo es que te quieras quedar", Oficina de Comunicaciones, Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, República de Colombia, 29 de noviembre del 2007. 
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Para cerrar el tema económico vale decir que el Banco Mundial calificó a Colombia en 

el 2009 como el país con mejor clima de negocios en América Latina. Algo impensado 8 años 

atrás
47

. 

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, se pueden ve un número que no convence a 

gran parte del pueblo colombiano. Este es el de la pobreza, como vimos, a pesar del 

crecimiento, de la baja en la desocupación, de la mejora en diversas industrias, la pobreza sólo 

disminuyó 7 puntos sobre 53. Aunque el gobierno lo muestra como una significativa baja, lo 

cierto es que los niveles siguen siendo altos y repercuten a la hora de terminar por completo 

con el flagelo del narcotráfico. 

 

Seguridad 

 

Pasando entonces al tema de seguridad aquí es donde Álvaro Uribe tuvo sus resultados 

más favorables. Como expresó Omar Rincón, Uribe fue elegido y reelegido en base a una 

promesa -o una premisa-: acabar con las FARC. Esta promesa unifica al país al punto de que 

algunos indican que todo lo vale
48

. Como decía ya en 1996 el diario El Tiempo sobre el en 

aquel entonces gobernador de Antioquia, "(Uribe)... es uno de los hombres que más duro les 

ha hablado a los guerrilleros, hecho que no deja de tener gran respaldo"
49

. Y más allá -o a 

pesar de- de los casos de falsos positivos, hasta gran parte de los opositores reconocen el 

cambio que se vivió en Colombia desde el año 2002 hasta el 2010. Profundizaremos en este 

tema en otro capítulo, pero basta con citar a Mockus, el candidato opositor, cuando dijo en 

plena campaña que "el Presidente debe estar tranquilo, porque su legado de avances en 

                                                 
47 Informe del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional “Doing Business, 2010”. Disponible en 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/Overview/DB10-Overview-Spanish.pdf Consultado el 12.11.2010 
48 Omar Rincón. Colombia: Muy difícil informar por fuera de Uribe. Sala de Redacción, número 59, abril del 

2008, pág. 13. 
49 "La mano dura de Uribe", diario El Tiempo, 22 de diciembre de 1996. 
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materia de seguridad será conservado como una prioridad. Debemos impedir que vuelvan a 

reinar las FARC en algunas zonas del país"
50

, para ver que la evolución era innegable. 

Y yendo a los datos oficiales sobre seguridad podemos empezar por decir el más 

básico, y son los homicidios comunes
51

. En el año 2002 el total anual fue de 28.837, en el 

2009 fue cerca de la mitad, 15.817. La cantidad de víctimas en homicidios colectivos fue de 

1.039 en el 2001 y de 147 en el 2009. Los homicidios a sindicalistas por su parte, muy 

renombrados debido a ser una de las exigencias del Congreso de los Estados Unidos para 

aprobar el TLC, disminuyeron de 196 en el 2002 a 38 en el 2008. El descenso fue aún más 

importante que en la estadística general de homicidios. 

En lo que se refiere a secuestros totales, en el año 2002 fueron 2882, mientras en el 

2009 fueron 213. De estos, los extorsivos, en el 2002 fueron 1.708, y en el 2009 160. Las 

víctimas por secuestros fueron 698 en el 2002 y 0 en el 2009. Los números hablan por si 

solos. 

Los actos de terrorismo fueron 1.645 en el 2002 y 486 en el 2009. Las voladuras de 

torres de energía, y lo que esto implica, disminuyó de 483 en el 2002 a 77 en el 2009. Las 

voladuras de vías pasaron de 248 en el 2002 y 310 en el 2003 a 43 en el 2009. Entre el año 

2000 y el 2002 hubo 166 ataques a poblaciones, mientras que entre el 2003 y marzo del 2010, 

hubo 20. Sólo en el año 2002 se volaron 100 puentes, mientras que entre el 2007 y marzo del 

2010, fueron 2 los puentes destruidos.  

Donde no se registraron resultados tan positivos fueron en los hurtos. Los mismos por 

su parte aumentaron considerablemente en el realizado a personas, en menor medida en los 

realizados a residencias, a comercios y motocicletas. Pero en lo que respecta a entidades 

financieras y automotores, la disminución fue pronunciada. 

En lo que respecta a Narcotráfico, la Cocaína incautada aumentó de 95,4 toneladas en 

2002 a 203,1 en el 2009. El porcentaje del total de la producción potencial de cocaína pura del 

                                                 
50 Uribe critica candidatos que antes rechazaban la seguridad democrática y ahora quieren continuarla. Diario El 

Tiempo, Bogotá, 15 de abril del 2010. 
51 Presidencia de la República, Oficina de Comunicaciones, resultados Seguridad Democrática, Balance, 

19/04/2010. 
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país que se evita que salga al mercado gracias a las incautaciones realizadas por la Fuerza 

Pública, ascendió del 17 % en el 2002 al 47,6 % en el 2009
52

. 

Los desmovilizados de los grupos subversivos en el período que va de la asunción de 

Uribe hasta el 2009 ascienden a más de 16 mil, entre los correspondientes a las FARC y al 

Ejercito de Liberación Nacional. En cuanto a las Autodefensas o paramilitares, el número 

llega a 32.500. Los datos oficiales hasta hace 2 años dicen que "entre agosto de 2002 y 

octubre de 2009,  51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente)" (Alta 

Consejería Presidencial para la Reintegración). 

Otro flagelo que afronta Colombia es el de las personas desplazadas. El número de las 

mismas en el año 2002 fue de 412.553, mientras que en el 2010, fue de 286.389. 

Salvo excepciones, todos los resultados son positivos, y los mismos son aceptados por 

la mayoría del acto político al llegar el año 2010. Como pudimos ver en las elecciones del 

2006, candidatos como Gaviria decían que los resultados eran mentirosos, mientras que 

Mockus en las elecciones pasadas reconoce la herencia positiva de la Seguridad Democrática, 

y sólo se remite a intentar mejorarla. Al respecto Nicolás Uribe Rueda va a expresar que "Las 

realizaciones del gobierno de Uribe y la eficacia de sus políticas para transformar a Colombia 

son tan evidentes, que muchos pierden el tiempo buscando demostrar algo que se impone a 

simple vista"
53

. En su artículo nos recuerda que antes que llegara Uribe, más de 200 

municipios no tenían policía y la población estaba a merced del grupo terrorista que ocupara 

el territorio. Las FARC lanzaban cohetes cerca del Palacio presidencial y se burlaban del 

fracaso de la negociación de paz. Los jóvenes universitarios buscaban irse del país, alejándose 

de la peligrosidad del país y la falta de futuro. 8 años después, como vimos antes la economía 

seguía sin despegar definitivamente y como expresa el autor "es claro que no todo está 

resuelto", pero las condiciones se modificaron. Un ejemplo puede verse en el títular de la 

Agencia AP del día 28 de septiembre del 2008 "Paraguay pide ayuda a Colombia para 

mejorar seguridad. El presidente Fernando Lugo viajó a Bogotá para reunirse con su colega 

Álvaro Uribe y firmar un acuerdo de asistencia a la policía paraguaya en la lucha contra el 

incipiente azote del secuestro". 

                                                 
52 Fuente: Fuerza Pública - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - Cálculos: Ministerio de 

Defensa Nacional - Dirección de Estudios Sectoriales 
53 Nicolás Uribe Rueda. La realidad se impone, El Espectador, 6 de agosto del 2010. 
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El especialista Juan Gabriel Tokatlián, siempre expresó su disconformidad con el Plan 

Colombia, al punto de escribir un libro llamado "La (torpe) norte americanización de la guerra 

de las drogas en Colombia". También en el 2004 criticó los acuerdos de Uribe con los 

paramilitares, como puede verse en este texto "Lamentablemente el presidente Uribe, que 

tuvo la oportunidad histórica de invertir parte de su gran popularidad en pugnar contra la 

desmemoria y la injusticia, optó por una negociación con los paramilitares en la que 

prevalecieran la amnesia y la impunidad. La ley de alternatividad penal, en su versión original 

de 2003, fue una prueba evidente de que la verdad, la justicia y la reparación estaban lejos de 

ser las metas del ejecutivo"
54

. Sin embargo al cumplirse un año de mandato uribista, el 

especialista argentino reconoce la gravedad del país al decir que el Presidente "Uribe debe 

evitar que Colombia devenga en un Estado fracasado, incapaz de proteger a los individuos de 

las fuerzas violentas que los amenazan y de garantizar la legitimidad indispensable para evitar 

un colapso institucional"
55

. Y 6 años después,  al criticar en un artículo a Obama por continuar 

con la guerra con las drogas, se puede leer dentro de unos de sus párrafos: "uno puede 

asegurar que, como iniciativa para contrarrestar la insurgencia, el Plan Colombia fue 

modestamente exitoso"
56

. Uno de los máximos críticos del gobierno de Uribe y sus políticas 

de cooperación con los Estados Unidos, reconoce cierto éxito en la política de seguridad.  

La pregunta que nos debemos hacer es como se logra este cambio. Es Uribe y su 

equipo la causa del éxito u hubieron otros factores que incidieron. Quizá la respuesta la 

encontremos en los dichos del actual presidente mexicano. 

                                                 
54 Juan Gabriel Tokatlián. Vivir fuera de Colombia. Revista Número, Ed. 41.  2004. 
55 Juan Gabriel Tokatlián. Una reflexión en torno a Colombia, 1999-2002 ¿Negociación para la paz o proceso 

para la guerra?, Foro Internacional 178, XLIV, 2004. 
56 Juan Gabriel Tokatlián. La equivocada guerra antidrogas de Obama, Diario el Cronista, 15 de abril del 2009. 
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El quiebre 

 

A simple vista Álvaro Uribe y su política de seguridad modificaron la visión de los 

colombianos sobre las posibilidades de derrotar a la guerrilla definitivamente y vivir en un 

estado democrático. Sin embargo, el presidente de México, Felipe Calderón, resume en una 

frase la clave del cambio: “Cuando toda Colombia decidió enfrentar el crimen, comenzó a 

ganar la batalla”
57

. Pero debemos determinar cuando fue que toda Colombia se decidió a 

afrontar este conflicto . 

 

La silla vacía 

"La guerrilla hace de nosotros un país inviable." Andrés Pastrana, 20 de Junio de 199858. 

 

El 7 de enero de 1999 los colombianos 

comenzaron a decirle basta a la guerrilla. Luego 

de años en que la mayoría del pueblo pedía un 

fin de hostilidades mediante el dialogo y la 

negociación y aceptando también el despeje 

militar o lo que fuera necesario para que las 

FARC, el ELN y otros grupos violentos cesen en 

sus actos de violencia, los colombianos 

comenzaron a ver la posibilidad de una salida militar.  

Nadie en su sano juicio puede desear una guerra civil, pero cuando las negociaciones 

fracasan constantemente, todas las alternativas pueden ser mejor vistas. Y así es como el 

                                                 
57 Cuando toda Colombia decidió enfrentar el crimen, empezó a ganar la batalla: Presidente de México. Diario El 

Tiempo, Bogotá, 7 de agosto del 2010. 
58 "La guerrilla hace de nosotros un país inviable", Diario La Nación, Buenos Aires, 21 de Junio de 1998. 

Foto: Andrés Pastrana el día en que Tirofijo no se presentó a la negociación. Ese día se conocía como el día de la 

silla vacía. Fuente: El Espectador. 
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Gobernador de Antioquia, quien como ya expresé, se había anticipado al fracaso de la 

negociación del gobierno de Pastrana, pudo capitalizar esa sensación de resignación de gran 

parte del pueblo cafetero. 

Por lo tanto, el punto de quiebre no son los políticas de Seguridad Democrática y el 

Plan Patriota. Estos fueron instrumentos utilizados por un gobierno legitimado para terminar 

con un enemigo común. El quiebre fue generado por un gobierno que entregó todo y se quedó 

con las manos vacías desde el comienzo. 

Así es como a la hora de preguntarle a la gente cual era la mejor opción para 

solucionar el problema de la guerrilla en Colombia, en Diciembre del 2001 quienes creían que 

no había que dialogar y tratar de derrotarla militarmente (rojo) superaron a quienes insistían 

en el diálogo hasta lograr un acuerdo de Paz (verde)
59

. 

 

La encuesta de opinión ratifica el cambio de ánimo de la gente respecto a los grupos 

guerrilleros y/o terroristas. La serie de desencuentros vivida por el presidente Pastrana, 

sumado a los actos de violencia que aumentaron posteriormente al despeje de los 5 

                                                 
59 Encuesta Gallup Colombia. Fuente: Ídem. 
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municipios, generaron desconfianza por parte de los ciudadanos colombianos. La negociación 

pacífica estaba cada vez más lejos. 

 

El proceso de paz fallido
60

 

“A nosotros nos importan un carajo la Constitución y las leyes, porque estamos fuera de ellas”, Jorge 

Briceño, alias Mono Jojoy, 11 de enero de 199961. 

 

Muchos colombianos, que no habían sido perjudicados directamente por las FARC, 

antes de este proceso, veían cierta razón en los reclamos del grupo guerrillero. Pero al 

concluir el mismo, la imagen negativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

llegó a un punto irreversible. Andrés Pastrana alegó que el despeje duraría 90 días. Y 

finalmente duró 3 años y medio. La razón del despeje consistía en darle seguridad a los 

grupos guerrilleros de que no iban a ser atacados durante el proceso y tendrían una zona 

donde podrían moverse libremente. Durante el Gobierno de Samper, las FARC pusieron como 

condición el despeje del Municipio de Meta para negociar, pero ante la negativa del 

presidente perteneciente al Partido Liberal, las mismas no pudieron llevarse a cabo. Pastrana 

por su parte ya en su campaña vaticinó que el si aceptaría la pretensión de liberar municipios. 

Pero en este caso se liberó más de uno. Vale recordar que Manuel Marulanda, líder de las 

FARC, diría un tiempo después -en forma socarrona- que al llegar el presidente les preguntó 

si aparte del Municipio que pedían -La Uribe- querían otros 4 más y Marulanda no tuvo dudas 

en aceptar. Así es como por resolución de Octubre de 1998, se establece la zona de distensión 

en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente. 

En noviembre las FARC pidieron que se retiren los 130 soldados que se encontraban 

en la zona para funciones administrativas, o no se sentarían a dialogar. El gobierno aceptó el 

pedido y los 90 días comenzaron a correr. Hasta llegar al 7 de enero de 1999 ya citado, donde 

                                                 
60 Cronología del proceso de paz, BBC Mundo, 21 de Febrero 2002. Disponible en 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1752000/1752115.stm Consultado el 30.11.2010 
61 Asi pensaba el Mono Jojoy. Recopilación de frases del jefe guerrillero. Revista Semana. Disponible en 

http://www.semana.com/noticias-nacion/pensaba-mono-jojoy/144993.aspx Consultado el 12.11.2010 
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el presidente es desprestigiado. A partir de ese día la imagen de Pastrana iniciaría un camino 

sin retorno
62

.  

 

 

La baja imagen positiva del presidente sumado a la falta de interés por parte de los 

grupos guerrilleros de lograr la paz marcaron los siguientes 3 años. Primero las FARC 

anunciaron un congelamiento de las conversaciones, esperando informes de la lucha contra 

los paramilitares. Más tarde se encuentran los cadáveres de los indigenistas estadounidenses 

Washinawatok, Laheenae Gae y Terence Freitas, secuestrados y asesinados por un frente de 

las FARC. Se intenta retomar las negociaciones, incluyendo una visita de Pastrana a 

Marulanda en la zona de distensión. Para finales de 1999 se realiza una quinta prórroga del 

despeje. Para el año 2000, el director de un noticiero de televisión es secuestrado y los medios 

se niegan a cubrir las negociaciones en territorio de las FARC. En febrero las FARC realizan 

                                                 
62 Encuesta Gallup Colombia. Fuente Idem. 
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una gira por Europa, mientras que en marzo, funcionarios del gobierno empiezan a tratar en 

EEUU, lo que luego sería el Plan Colombia. En los próximos meses hubieron distintos actos 

de violencia en diferentes zonas del país, con acusaciones hacia las FARC, quienes negaban 

autoría de los hechos, mientras seguían pidiendo resultados sobre la lucha contra los 

paramilitares. Durante el 2001 Pastrana intenta ponerse más firme pero sin embargo es 

asesinado el congresistas Diego Turbay y su familia, y es secuestrada y asesinada la ex 

Ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera. Las FARC por su parte piden la extensión 

indefinida de la zona de despeje y se niegan a recibir controles, llegando al punto de enviar a 

principio del 2002 9 cartas abiertas a distintos organismos, responsabilizando al presidente 

por un posible fracaso en el diálogo de paz. El 20 de Febrero del 2002 las FARC secuestran 

un avión y liberan a todas las personas, con excepción del senador Jorge Géchem, quien va 

ser liberado 6 años después. Ese día Pastrana da por finalizado el Proceso de Paz. Ese mismo 

día, el presidente declaró: “Nadie puede dudar que, entre la política y el terrorismo, las FARC 

han escogido el terrorismo. Los colombianos ofrecimos una mano abierta a las FARC y ellos 

nos han contestado con una cachetada”
63

. 

7 días más tarde, un grupo de intelectuales -entre ellos Gabriel García Márquez, de 

Colombia, y Ernesto Sábato, de Argentina- de diferentes países le envió una carta abierta a los 

presidentes de Estados Unidos y Colombia, en la que les piden que tomen "iniciativas 

concretas por la paz en Colombia". Los autores, muchos de ellos de inclinaciones socialistas, 

pedían al presidente Pastrana y George W. Bush reorientar la lucha hemisférica contra los 

narcóticos y el crimen organizado. La situación se hacía insostenible. 

La encuesta de Gallup muestra que en 1999 más de la mitad de los colombianos creían 

que las FARC podía tomar el poder.  

                                                 
63 Isacson, Adam. 2003. "Was Failure Avoidable? Learning from Colombia's 1998-2002 Peace Process" The 

Dante B. Fascell North-South Center. University of Miami. Working Paper Series. Miami, Florida. 
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Por otro lado, menos de la mitad del país creía que las fuerzas armadas colombianas 

estaban capacitadas para derrotar militarmente a la guerrilla.  

Gonzalo Guillen expresaba para el Nuevo Herald
64

 que el Ejército de Colombia 

luchaba contra insurgentes en franca desventaja. El ejército no contaba con helicópteros 

adecuados ni suficientes -poseía 16 de los cuales 5 estaban en mantenimiento o reparación- y 

su desplazamiento era lento. La relación de ejército contra guerrilla, narcotraficantes y 

paramilitares era de 3 a 1, cuando lo aconsejable es 11 a 1. Las Fuerzas militares colombianas 

admitían que su poderío sólo podía frenar el avance guerrillero, pero no tenía capacidad 

ofensiva. La guerrilla dispuso de teléfono celulares satelitales antes que las Fuerzas armadas 

oficiales.   

 

                                                 
64 Gonzalo Guillén. "Ejército de Colombia lucha contra insurgentes en franca desventaja", El Nuevo Herald , 16 

de mayo de 2000. 
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Sin embargo estos números se van a ir modificando para el final del mandato de 

Pastrana y se profundizan en la presidencia uribista, con picos en momentos clave como la 

operación Jaque. Un nuevo elemento, que ya he nombrado anteriormente, se debe analizar: el 

Plan Colombia y la relación entre Estados Unidos y Colombia, la cual no comenzó con las 

últimas presidencias, sino que se trata de una vinculación con más de un siglo de antigüedad, 

pero que tuvo su acentuación en la última década, en especial con el presidente Álvaro Uribe, 

quien nació un 4 de julio de 1952. 
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El Plan Colombia y la cooperación con los EEUU 

"Colombia ha sido el ejercicio de crecimiento más exitoso en el cual los Estados Unidos se ha asociado 

tal vez en los últimos 25 o 30 años", Embajador de los Estados Unidos en Colombia William Brownfield, 

Diciembre del 200965. 

 

El analista argentino Mario Baizán, especialista en terrorismo, y que escribiera hace 

más de 10 años en el libro "Una visión Argentina sobre Colombia" entiende que el punto 

clave en el avance del Estado Colombiano sobre las guerrillas, se produjo por el aumento de 

tecnología por parte de sus Fuerzas Armadas, gracias a la cooperación estadounidense. Y esto 

no sólo en el equipamiento si no también en el entrenamiento
66

.  

Pero la relación entre los Estados Unidos y Colombia, no se reduce sólo al aspecto 

militar. Ésta es una de las más 

ricas en lo que hace a países 

americanos. Y esto dicho en el 

sentido de interacción mutua 

tanto concordante como 

discordante. Se puede 

comenzar por la separación del 

Canal de Panamá y llegar al -

finalmente fallido- acuerdo de 

cooperación militar en las 

bases colombianas del 2009/2010.  Pero si queremos ver la influencia de esta relación en los 

resultados de la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe, debemos prestar debida 

atención a la reciente cooperación -especialmente en  seguridad- entre ambos países.  

Colombia es uno de los países que mejor imagen positiva tiene en su población sobre 

el país del norte. En el gráfico puede verse que durante la presidencia del republicano George 

                                                 
65 Max Boot y Richard Bennet, "The Colombian Miracle", The Weekly Standard; Dec 14, 2009. 

Foto (AFP): primer encuentro de los actuales presidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Barack Obama 

(EEUU), el 24 de septiembre del 2010 en Nueva York. 
66 Entrevista personal a Mario Baizán, Julio 2009. 
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Bush, donde la reputación estadounidense en América Latina fue muy baja, Colombia 

mantuvo una paridad entre la imagen favorable y desfavorable. 

 

 

 

A su vez, por dar otro ejemplo, es notoriamente mayor la cantidad de gente que esta a 

favor de la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones, que quienes están en 

contra
67

. Algo no común con la mayoría del resto de los países latinoamericanos. Podemos 

recordar que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, más conocido como ALCA, 

fracasó en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en el año 2005 en la ciudad de Mar del 

Plata, por una oposición férrea por parte de un grupo importante de gobiernos,  y ya no volvió 

a ser discutido. 

 

                                                 
67 Gallup Poll Colombia, Julio 2010. 
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Pero dentro de este contexto, una gran mayoría de las voces más resonantes, como las 

de la Dirigencia, la Academia, los Medios de Comunicación o los Especialistas Políticos 

locales y extranjeros, ven en los acuerdos de cooperación entre estos 2 países errores de 

diagnóstico, planeamiento e implementación. 

Por esto es que se debe citar comentarios y opiniones de los dos sectores que se 

diferencian en esta temática.  

En cuanto a opiniones sobre el éxito del Plan Colombia y el papel de los Estados 

Unidos encontramos posturas como la del internacionalista Juan Gabriel Tokatlian, quien ya 

citamos anteriormente, dejando en claro su posición respecto al papel de los Estados Unidos 

en esta contienda, así como la mala pericia por parte de Uribe en acudir al país del Norte para 

solucionar la cuestión de la narcoguerrilla. Su orientación se inclina por la legalización de la 

comercialización de  las drogas y la no extradición de los narcotraficantes, pues en este 

segundo caso, Estados Unidos debe primero ocuparse del consumo que realizan sus habitantes 

-debe aclararse que el consumo de cocaína en los Estados Unidos ha caído considerablemente 
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en los últimos años
68

-, y luego por la narco-producción en Colombia, y en cuanto al primer 

punto, si los estupefacientes fueran legalizados podrían ser controlados por el Estado.  

Antonio Araníbar Quiroga  en el año 2003 por su parte entiende que el Plan Colombia será 

previsiblemente un fracaso pues “significaba una profundización de los aspectos 

probablemente mas erróneos de la política antinarcóticos del gobierno estadounidense”, y 

“por su reduccionismo anti-narcóticos y por su sesgo militarista, en vez de ayudar a conseguir 

la paz, contribuyó a alentar la guerra y a hacer fracasar aquellos intentos de paz en los que 

estaba empeñado el presidente Pastrana”
69

. Jaime Zuluaga Nieto entiende que en promedio el 

nivel de violencia, secuestro y muertes ha disminuido en el gobierno de Uribe, pero a costa 

del respeto de las instituciones y los derechos humanos
70

. 

Existen otros autores que se encontraban firmemente en contra de las políticas de 

Uribe y con el correr del tiempo fueron moderando su discurso centralizando sus críticas en el 

nacimiento de nuevos movimientos residuales que continúen en la marginalidad y la 

delincuencia
71

. 

Francisco Leal Buitrago entiende que el eje de la estrategia estadounidense al Plan 

Colombia es la erradicación química de cultivos de coca y amapola y por tanto enuncia que 

ésta ha fracasado
72

, entre otras cosas como que la misma es una amenaza para la región en 

base por la financiación y cooperación de EEUU al plan. Sin embargo 3 años después expresó 

que el Plan Colombia afortunadamente “forzó el diseño e implementación de una estructura 

propia para la guerra irregular –que increíblemente no se había dado en más de 30 años de 

lucha contrainsurgente-, cuya característica principal es la movilidad y la articulación de 

unidades de las tres fuerzas militares”
73

. 

También existen autores como Raúl Zibechi que indican que la guerra 

Norteamericano-colombiana contra las FARC del binomio Uribe-Bush esta pensada por el 

                                                 
68 World Drug Report 2010, UNODC, pág. 90. 
69 Francisco Rojas Aravena (editor). La seguridad en América Latina pos 11 de Septiembre.  Flacso-Chile / 

Woodrow Wilson Center for Scholars / Paz y Seguridad en las Américas (P&SA) / Nueva Sociedad, Caracas. 
70 Jaime Zuluaga Nieto. U.S. Security Policies and United States-Colombia Relations. Latin American 

Perspectives, Vol. 34, No. 1, The Crisis of U.S. Hegemony in theTwenty-First Century (Enero 2007).  Pág. 112-

119. 
71 Actualmente estos movimientos son conocidos como BACRIM (bandas criminales). 
72 Klaus Bodemer (editor) Recal. El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina ¿Amenaza para la 

democracia?. IIK  Flacso-Chile. Nueva Sociedad, Caracas, 2003, pág. 11-37. 
73 Leal Buitrago, Francisco, La inseguridad de la seguridad, Colombia 1958-2005. Bogotá, Planeta, 2006. 
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negocio que trae el estado de guerra en suma con el interés de EEUU por desestabilizar 

Venezuela y tomar control de su petróleo
74

. 

Fabián Calle por su parte ve que de la mano del 11-S y el viraje en la política 

norteamericana, centrándose en la lucha contra el terrorismo, y la llegada al poder de Álvaro 

Uribe (“un hábil y carismático líder, heredero de un hacendado asesinado por esa grupo 

insurgente, y que vino claramente a romper diversos moldes políticos, comunicaciones y aun 

constitucionales del país”), se pudo contrarrestar –en base a un crecimiento en el poder 

militar- el poder de las FARC llevándolas a su ocaso actual
75

. 

Y podemos ver actores, como la Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez de Rincón 

quien en 2003 decía en un discurso que brindó en una Conferencia sobre las amenazas que 

atentaban contra América Latina, que “a medida que vamos ganando cada vez más esta guerra 

contra el terrorismo, desafortunadamente se siente un ambiente político caldeado… ¿Por qué 

cuando nos está yendo bien entonces queremos que nos empiece a ir mal?”
76

. Alfredo Rangel, 

presidente de la Fundación Seguridad y Democracia, tituló un artículo de marzo del 2009: 

“¡Viva el Plan Colombia!”, donde reconoce la falla en la meta de reducción de producción de 

cultivos, pero resalta la mejora sustancial en la baja de la violencia gracias a la cooperación 

bilateral, y es por eso que plantea “Más aún, hoy más que nunca es necesario profundizar y 

fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Colombia”
77

, reformulando el primer punto e 

institucionalizando el segundo. 

Queda claro que en Colombia y el mundo existen opiniones diametralmente opuestas. 

Algunos critican la cooperación desde la primera hora y otros ven cambios y reconocen logros 

y fallas conjuntamente, pero dando prioridad a la continuidad de las políticas. Estas variantes 

a lo largo de la política se darán en la opinión pública en la retórica de los gobiernos y en la 

implementación del Plan.  

                                                 
74 Raúl Zibechi. Military Crisis in South America: The Results of Plan Colombia. Americas Policy Program, 

Center for International Policy (CIP), 26/03/08 
75 Fabián Calle. Las liberaciones del 2J. Diario Crítica, 2/07/08. 
76 Las Amenazas a la Democracia en América Latina, Instituto de Ciencia Política (Colombia) y Asociación 

Verdad Colombia, Conferencia del 6 y 7 de Noviembre del 2003, Bogotá. 
77 Alfredo Rangel. "¡Viva el Plan Colombia!". Revista Semana, 21 de marzo del 2009. 
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Pero lo que es notorio es que falta producción bibliográfica y de investigación -

especialmente en español-, más allá de algunas excepciones -como es el caso de Alfredo 

Rangel-, en lo que hace a la importancia de los Estados Unidos en la reducción de la violencia 

en Colombia ocurrida entre el año 2002 y 2008. Un informe del Ministerio de Desarrollo 

colombiano reconoce el aporte norteamericano, pero varios informes de Defensa, así como 

libros y artículos, nombran muy pocas veces a quien fue contraparte en esta batalla, sino es 

para criticar su participación. Los académicos especializados en Colombia, en su mayoría, 

tildaron la intervención norteamericana de incorrecta, malintencionada y a veces de peligrosa 

y perjudicial. Y son innumerables los autores y columnistas que insisten en el fracaso del Plan 

Colombia porque la producción de Cocaína no bajo como lo proyectado. Pero como 

analizaremos a continuación, la relación de estos países no comienza con el Plan para la Paz, 

la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado, por el contrario es fruto de una relación de 

más de un siglo de encuentros y desencuentros. 

 

Historia del narcotráfico y la relación colombiano-estadounidense 

"Hoy se inicia una nueva era en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, una era de positivo y 

productivo cambio" , Andrés Pastrana al término de la reunión con Clinton en la Casa Blanca, el 3 de agosto de 

1998.78
 

 

Como expresé, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se remontan al Siglo 

XIX. La guerra de los 1000 días enfrentó al Partido Liberal contra el Partido Conservador 

Nacional. En aquel momento Panamá era un Departamento de la República de Colombia, 

pero una vez finalizado el conflicto paso a formar una nación independiente. La historia ve en 

Estados Unidos uno de los precursores de este conflicto, debido a la negativa por parte del 

gobierno colombiano a la construcción de un Canal. La secesión panameña y la consiguiente 

construcción del Canal de Panamá abrieron una herida entre EEUU y Colombia. Pero 

adentrándonos en la violencia vinculada a este trabajo de investigación, el país cafetero tiene 

antecedentes desde la década de 1930. Y acercándonos a la mitad del Siglo XX tenemos que 

                                                 
78 Nueva era en las relaciones de Colombia con Estados Unidos. El tiempo, Bogotá, 4 de agosto de 1998. 
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volver a hablar de los enfrentamientos de los 2 partidos tradicionales colombianos: el Liberal 

y el Conservador. Estos se enfrentaron por el poder, tanto mediante las urnas como por la 

violencia, hasta llegar a 1953, donde el General Gustavo Rojas Pinilla toma el poder. En 

1957, con miras de la vuelta democrática y de frenar definitivamente “La Violencia”, se 

conforma el Frente Nacional. Por el mismo ambos partidos definen trabajar de ahí en adelante 

en conjunto, se dividen las cámaras legislativas en partes iguales. Y así es como durante 16 se 

fueron alternando en el poder ambos partidos. La paz había llegado entre ellos, pero había un 

tercero que quedaba afuera de la toma de decisiones: el Partido Comunista. De tinte 

guerrillero y locación montañosa, venían formándose distintos grupos en zonas alejadas de las 

ciudades, que al verse fuera de la contienda electoral, vieron en la violencia su modus 

operandi. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-

EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército de Liberación Popular (ELP), y el 

Movimiento 19 de Abril (M-19), son los ejemplos más importantes. 

 Todos estos grupos tienen un origen político y se los puede vincular con movimientos 

guerrilleros de todo el continente, como Sendero Luminoso (Perú), el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (Nicaragua), o el Movimiento 26 de Julio (Cuba). 

En otro sector se encuentran los grupos paramilitares, siendo el más conocido y 

numeroso las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y también los Carteles de Medellín 

y Cali, entre otros. Estos últimos nacen en torno al narcotráfico, y los primeros nacen -no sólo 

por un fin político-ideológico- como una reacción a los grupos guerrilleros y la falta de 

respuesta del Estado en lo que respecta a la seguridad de la población y del sector económico. 

La violencia vivió momentos de mayor y menor tensión pero durante décadas la vida 

valió muy poco en muchas ciudades colombianas, donde los sicarios eran moneda corriente. 

Por otro lado las carreteras eran un viaje de ida, donde al entrar a las rutas nadie tenía 

asegurado arribar al punto de llegada. Los secuestros se vieron en aumento y las matanzas no 

sorprendían a una sociedad acostumbrada a la violencia. 

Aunque con un comienzo más reciente, casi a la par fue naciendo en Colombia el 

fenómeno del Narcotráfico. En los 70 la producción de estupefacientes era menor, y sólo a 

fines del ésta década y principios de los 80, comenzó a extenderse la producción. Para la 
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década del 90 la producción comenzó una escalada que sólo se vio interrumpida por las 

políticas que estamos estudiando. En el año 1994 la producción era de 200 toneladas métricas, 

mientras que para 1999 la misma llegó a superar las 600, estabilizándose en el año 2000 y 

comenzando un leve descenso hasta el 2004 donde volvería a subir pero sin volver a alcanzar 

el pico del 2000, llegando a estar en el 2008 un poco por encima de las 400 toneladas
79

. Si el 

nivel de aumento de los cultivos se hubiera permanecido en los niveles de crecimiento de la 

década anterior al Plan Colombia, hoy la producción de estupefacientes en la tierra cafetera 

sería mayor al doble que la actual. Por esto es que la evaluación de los resultados positivos de 

la política siempre será relativa a la forma de medir la misma. 

Para enfrentar estos dos males, los distintos gobiernos enfrentaron al narcotráfico y a 

las guerrillas con distintas estrategias y tácticas. Y Estados Unidos fue en mayor o menor 

medida, partícipe de estas políticas. Nixon dio el puntapié inicial con su “Guerra contra las 

drogas”. Ya en la década del 70 comenzó el apoyo norteamericano, con la capacitación de 

agentes colombianos por parte de la DEA (Drug Enforcement Administration). En ese 

momento se cultivaba marihuana, y la misma fue atacada de la misma forma que se venía 

haciendo en México y Jamaica, mediante químicos. Carter continuó con las políticas, luego 

del Memorando Bourne
80

, el presidente Turbay lanzó una fuerte ofensiva contra la producción 

de la hierba en la frontera con Venezuela. Así es como en los 80, aparecen en su reemplazo 

los cultivos de coca. También de esta época es el Tratado de Extradición por el cual 

narcotraficantes son enviados a Estados Unidos para ser juzgados. El primer caso será el de 

Hernán Botero, en 1984, quien participó del asesinato del entonces Ministro de Justicia de 

Belisario Betancourt –quién varió su postura hacia la potencia del continente en base a los 

acontecimientos-, Rodrigo Lara Bonilla. Ya se encontraba Reagan en la Casa Blanca. El 

presidente republicano relanzó la Guerra contra las Drogas, y por primera vez apareció en la 

mesa la necesidad de contraatacar la violencia surgida de las guerrillas. Ronald Reagan le 

declaró la guerra con el apoyo de las dos Cámaras, a tal punto de castigar a los países 

latinoamericanos que no colaboraran en esta contienda. Bush (padre) por su parte, le dio más 

importancia a la influencia que el desarrollo económico tenía en el aumento de los cultivos
81

. 

                                                 
79 Informe Mundial sobre las Drogas 2009, UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

pág 10. 
80 Por el cual se vinculaba a una parte de los recientemente elegidos en elecciones, a ser financiados por el 

narcotráfico. 
81 La falta de trabajo y la necesidad de ingresos, brindaban mano de obra a los productores de narcóticos. 
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Las décadas del 80 y 90 estuvieron marcadas por la presencia de los Carteles. Comienza a ser 

notoria la presencia del narcotráfico, y sus violentas y corruptas consecuencias. Cuando 

hablamos de violentas, tiene que ver con su relación con los carteles y con las guerrillas. Y la 

corrupción se vincula a todos los ámbitos de la vida colombiana, la política, la empresa, las 

fuerzas armadas, los medios, entre otros. Pero fue con la caída del Cartel de Medellín 

(asesinato de Pablo Escobar Gaviria) y el Cartel de Cali, los grupos guerrilleros y 

paramilitares tomaron la posta en el redituable negocio. De esta forma la lucha política de la 

guerrilla fue desdibujada, y el narcotráfico pasó a ser parte determinante de sus movimientos. 

Es controvertida la participación de Estados Unidos en el gobierno liberal de Gaviria. Y hay 

quienes alegan que de la mano de la cooperación norteamericana  se llegó al asesinato del 

líder del Cartel de Medellín. Por otro lado fueron conocidas las tensiones entre el gobierno de 

Samper,  conocido por el escándalo de los aportes del Cartel de Cali a su campaña. A su vez 

fue la época en que se le negaban las certificaciones de Estados Unidos, y por tanto la ayuda 

económico-social
82

. El fin del siglo pasado y comienzo del actual encontró a Colombia 

preocupado por la guerra y el proceso de paz, en conjunto, mientras las plantaciones crecían 

en base a la ausencia del Estado. Bill Clinton era el presidente demócrata durante el 

devenimiento de estas organizaciones delictivas y del cambio de eje de “ataque” hacia la  

guerrilla agraria. Para entender este momento podemos citar al presidente de Uruguay y ex 

guerrillero tupamaro José Mujica: "el narcotráfico contaminó a las FARC"
83

. En este contexto 

llegan el Plan Colombia primero, y Álvaro Uribe después, que trajo un reordenamiento en el 

gasto en Defensa, comprendió y saco mejor provecho de la ayuda externa y complementó a la 

política heredada con los Planes de Seguridad Democrática –el de Consolidación del mismo- 

y el Plan Patriota. 

Como vemos Colombia tiene una historia en lo que hace a la violencia y en lo que 

hace al narcotráfico, las cuales se encuentran y se entrecruzan constantemente. Algo similar 

ocurrió con el Plan Colombia. Durante décadas Estados Unidos cooperó preferentemente en 

lo que hace a erradicar el narcotráfico de Colombia, con la expectativa de que esto terminaría 

con los dos males. Sin embargo vemos como en los hechos, los documentos, las leyes y la 

retórica, el 11 de Septiembre, el fracaso de la negociación de Paz del gobierno de Pastrana y 

                                                 
82 Diana Pardo, Diego Cardona, El procedimiento dé la Certificación y las relaciones entre Colombia y Estados 

Unidos, revista Semana, febrero 7-14,1995, pp. 23-25. 
83 Entrevista: Mujica muestra su alma. Diario Los Tiempos, Redacción Central, Bolivia. 14 de marzo del 2010.  
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la llegada de Uribe, llevaron a una política dual contra el narcotráfico y la violencia, logrando 

resultados positivos en este segundo factor, y controvertidos en el otro. 

 

Plan Colombia 

"A mí me sorprende cuando la gente critica el Plan Colombia, pues el país que yo dejé cuando me secuestraron 

era uno muy distinto al que encontré cuando recobré la libertad. Este es un país más seguro, que progresa, y eso 

es gracias a este plan que ha sido respaldado por demócratas y republicanos en E.U" palabras del ex Canciller 

Fernando Araujo en el Consejo para las Relaciones Internacionales, EEUU84. 

 

El 29 de Julio de 1999 se aprueba con la ley 508, el Plan para la Paz, la Prosperidad y 

el Fortalecimiento del Estado, más conocido como el Plan Colombia. Este era un conjunto de 

políticas generales por las cuales Estados Unidos se comprometía de manera monetaria y 

logística a cooperar con Colombia, pero que en su inicio fue enfocado a desarrollos 

alternativos y combate contra el narcotráfico, así como una mejora en el área judicial, y un 

incremento en el gasto social. Estos puntos estaban influenciados por un gobierno demócrata 

en los Estados Unidos, el cual siempre es más proclive a las soluciones sociales que militares. 

Pero ya a finales del siglo pasado los congresistas norteamericanos veían el riesgo de una 

toma del poder por parte de la guerrilla
85

. Y no eran los únicos que creían eso como vimos, 

más de la mitad de la población colombiana creía posible que la guerrilla colombiana llegue 

algún día a tomar el poder por la fuerza (hoy ese número esta en un 13%)
86

. Esto se relaciona 

fuertemente con la intención del Plan primero, y en especial del presidente Álvaro Uribe 

después –así lo expresa en su discurso inaugural en el año 2002-, de llevar la autoridad del 

Estado a todo el territorio, cosa que no ocurría en gran parte de los municipios del país.  

                                                 
84 "Canciller debutó en Washington con aclaración sobre las Farc y el presidente Hugo Chávez", Diario El 

Tiempo, 20 de marzo del 2007. Fernando Araujo Perdomo fue secuestrado por las FARC en diciembre del 2000 

y estuvo cautivo 6 años. 2 meses después de haber podido escapar fue nombrado Ministro de Relaciones 

Exteriores. 
85 La Gran Paradoja, Revista Semana, 26 de agosto de 2006. 
86 Encuesta Gallup Colombia, Diciembre 2010. Fuente: Ídem. 
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Las críticas por los efectos colaterales del Plan Colombia en los países vecinos llevó a 

que se ampliara el mismo a través de la Iniciativa Regional Andina, la cual abarcaba también 

a Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Panamá. 

Luego del ataque a las torres gemelas, con el antecedente del asesinato de los 3 

guerrilleros en manos de las FARC en 1999, y un gobierno republicano en el poder, Estados 

Unidos empezó a ver de más lejos el diálogo
87

 y a pensar más en una solución militar que 

permita negociar la paz en mejores condiciones que las que había al momento. Así fue como 

se sumo, luego de la asunción de Álvaro Uribe, el Plan de Seguridad Democrática. Y por 

último el Plan Patriota.  

El 11 de mayo del 2005, quien fuera el Portavoz - Presidente - de la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos, realizó un resumen de los logros positivos del Plan 

Colombia, el cual estaba finalizando para dar lugar a su segunda versión o continuación
88

, y 

concluyó expresando que para los Estados Unidos la problemática de la droga en Colombia, 

se encontraba entre los temas de más alta prioridad en su país y había que hacer todo lo 

posible para terminar con el flujo de estupefacientes de ese país al suyo. 

Sobre el primero, como lo dice el actual presidente, y quien fuera Ministro de Defensa, 

Juan Manuel Santos, “el objetivo fundamental de dicha política fue la recuperación del 

control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional, particularmente aquel afectado 

por la actividad de grupos armados ilegales y narcotraficantes”
89

. Como habíamos visto, este 

era un punto que los norteamericanos veían fundamental a la hora de enfrentar al narcotráfico 

y la contrainsurgencia. Este transcurrió entre el 2002 y el 2006, año en que se lanza el Plan de 

Consolidación de la Seguridad Democrática. Hoy en día y como se pudo ver en el relato de 

las campañas, la seguridad democrática es una política de estado en Colombia
90

. También lo 

confirma lo sucedido a los seis meses de comenzar el gobierno de Santos, donde al 

desmejorar algunos de los índices vinculados a la inseguridad, muchos dirigentes, incluyendo 

                                                 
87 Winifred Tate. ¿Sin lugar para la paz? La política de Estados Unidos hacia Colombia. 2004. Disponible en 

http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/politica-estados-unidos.php. Consultado el 18.10.2010 
88 Testimonio del Congreso, 2005. 
89 Juan Manuel Santos. Política de Consolidación Democrática, Ministerio de Defensa de Colombia, 2006, pág. 

9. 
90 Estados Unidos colabora con esta política, pero las mejoras en la seguridad hacen que se destinen más fondos 

en otras cuestiones más necesitadas y por tanto el gobierno colombiano tenga que afrontar con distintos ingresos. 
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al Partido Conservador, miembro de la coalición gobernante, pidieron mayor liderazgo por 

parte del presidente en materia de seguridad
91

. 

El Plan Patriota, por su parte, podemos establecer que comprende -como expresa la 

Revista Armada de la Armada Nacional de Colombia
92

- una gran ofensiva militar de la cual 

hacen parte las Fuerzas Militares, para ejercer la soberanía nacional con la tarea de llevar a los 

rincones más inhóspitos del territorio colombiano la presencia del Estado. Esto es, ir a buscar 

a las FARC a su territorio, la jungla, y muchas veces, la frontera. Esta ofensiva no podría 

haberse realizado sin el apoyo logístico de los Estados Unidos. 

Por tanto y a modo de conclusión, la ayuda estadounidense, que comienza en el 

gobierno de Pastrana, sumado al aumento impositivo por parte de Uribe al comienzo de su 

mandato, con las consecuencias del 11 de Septiembre que llevaron a que los Estados Unidos 

se enfocaran en el terrorismo, colaboraron activamente a que las políticas de seguridad dieran 

un vuelco durante la última década y se puedan producir los resultados que vimos 

anteriormente, sobre disminución de la violencia en el país. Como ejemplo final se encuentra 

el envío de tropas colombianas a Afganistán. Como dice el sitio de noticias norteamericano 

CBS
93

, en el año 1999 no existían las tropas de operaciones especiales de Colombia ni 

siquiera existían, para el año 2009, fueron enviadas a colaborar con el ejército estadounidense 

a uno de los países de mayor conflicto en el momento. Como dice el artículo, las fuerzas 

colombianas fueron entrenadas por los Estados Unidos y cuentan algo que pocas tienen: 

experiencia. 

                                                 
91 "Pese a "respaldo incondicional", conservadores mantienen críticas al ministro Rivera", Revista Semana. 15 de 

febrero del 2011. 
92 Edwin Rendón Colorado. Plan Patriota: Una oportunidad de vida, Revista de la Armada Nacional de 

Colombia. Edición N. 51. 
93 "Colombia to Aid U.S. In Taliban Fight", CBS, 27 de julio del 2009. Disponible en 

http://www.cbsnews.com/stories/2009/07/27/eveningnews/main5192173.shtml. Consultado el 28.09.2010 
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Propuestas de seguridad 1998-2010 

"Me dolieron en lo más profundo de mi ser los atentados de las bestias humanas de las Farc. Cayeron 

los más pobres, los inocentes. Y cayeron los indigentes, los que ya han perdido hasta la esperanza. Los 

colombianos ya sabemos a qué atenernos. Somos objetivo de la guerrilla. Pero ya sabemos también cuál es 

nuestro principal enemigo. De manera que todos a una. Somos 40 millones de informantes, presidente Uribe. 

Usted no está solo en la lucha contra estos bandoleros". Nota de lectores, Arcelia F. de Fandiño, diario El 

Tiempo, 9 de agosto del 2002. 

 

Luego de haber visto que sucedió entre el año 1998 y el 2010 vamos a profundizar en 

los cambios que realizaron los candidatos presidenciales en sus propuestas de campaña, así 

como sus primeras medidas y las influencias recibidas por parte de los mismos grupos 

rebeldes. 

Y en principio tenemos que marcar una clara diferencia. Al leer el Diario La Nación 

de Argentina el día 19 de Junio de 1998, un análisis de la elección en Colombia decía que a 

pesar de que Pastrana tomaría los votos de Sanín -candidata que había quedado atrás en la 

primera vuelta- y de las FARC, ganaría Serpa. Más allá del error en la predicción electoral, 

hay un dato que no se puede dejar pasar. Y es que las FARC se habían inclinado por el 

candidato liberal. Y esto surge de la declaración realizada por uno de los líderes de la Fuerzas 

Armadas Revolucionarias luego de una reunión con uno de los principales asesores de 

Pastrana. Allí el guerrillero afirmó que Serpa "no tiene resultados que mostrar en materia de 

paz". Pero lo más sorprendente es que Pastrana, el candidato preferido de las FARC en 

aquella elección, ganó. 13 años después sería imposible pensar en que un candidato apoyado 

por las FARC tenga posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, o de cualquier otra 

índole, en Colombia.  

En el año 1998, no mucho tiempo después de la asunción del presidente Pastrana, la 

Revista Análisis político le realizaba una entrevista a la senadora Piedad Córdoba y al doctor 

Marco Palacios
94

 y comenzaba con la pregunta: "¿En los últimos años, cada gobierno ha 

                                                 
94 Córdoba, Piedad; Palacios, Marco. Debate. La paz en la administración pastrana. En publicación: Análisis 

Político, Nro.34. IEPRI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. UN, Universidad Nacional 

de Colombia, Santa fe de Bogotá, Antioquia, Colombia: Colombia. 1998 
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comenzado con una impetuosa (al menos verbalmente) política de paz, que después se ha 

venido desinflando. ¿Cuál cree usted que sea la evolución del gobierno de Andrés Pastrana?". 

Queda claro que la costumbre de Colombia era prometer la paz pero luego volver al conflicto. 

Pastrana invirtió la costumbre y mantuvo sus intenciones de paz durante gran parte de 

su mandato, permitiendo que el despeje -mayor muestra de voluntad de negociar- dure 3 años 

en miras de obtener un acuerdo entre ambas partes, sin el uso de la fuerza. Es cierto que en 

ese período firmó el Plan Colombia y mejoró las Fuerzas Armadas, pero su intención de 

buscar la paz se extendió al 80% de su gobierno. Ejemplo de las intenciones del ex presidente 

liberal pueden encontrarse en una entrevista que brindó en junio de 1998: "Cuando decimos 

que nuestra propuesta de paz es nueva, estamos indicando que nosotros sí queremos realmente 

llegar a un acuerdo para terminar con la violencia"
95

. El ex presidente estaba convencido de 

que era la solución a pesar de que especialistas como Alfredo Rangel vaticinaban que luego 

de lo sucedido en los 80, cuando la guerrilla quiso entrar de la mano del presidente Belisario 

Betancourt al mundo político de la mano de la Unión Patriótica, y terminó en masacre, esta 

vez las FARC no dejarían las armas. Sumado a los buenos resultados que la lucha armada le 

dio a fines de la década del 90, Rangel expresaba "que mientras el nuevo esquema operacional 

siga produciendo tan buenos resultados, las FARC no van a dialogar seriamente en búsqueda 

de la Paz"
96

. Pastrana no pensaba lo mismo. Y para agravar la situación, el politólogo de la 

Universidad de los Andes Andrés Dávila decía para aquella misma fecha el ejército, a pesar 

de estar renovándose, conservaba un rango estructural propio del Estado del cual formaba 

parte: su debilidad
97

.  

Uribe en su campaña como vimos, hablaba de mano firme, pero también dejaba 

entrever la posibilidad de negociar la paz. El 7 de agosto del 2002 cuando Uribe asumía las 

FARC lanzaron varios morteros artesanales con la Casa de Nariño causando más de una 

decena de muertes, en su mayoría indigentes
98

. Este tipo de ataques lo sufrió el mismo 

Pastrana, a quien las FARC días previos a su asunción arrasaron dos bases militares con 

                                                 
95 La guerrilla hace de nosotros un país inviable. La Nación (Argentina), 21 de junio de 1998. 
96 María Victoria Llorente, Malcom Deas. 1999. Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá. Norma-

Cerec-Ediciones Uniandes. Pág. 50. 
97 Reconocer..., Pág. 285. 
98 Fernando Muñoz. Las FARC envían ‘mensaje’ a Uribe. 4 de agosto del 2006, prensa.com. Disponible en 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/08/04/hoy/perspectiva/692404.html Consultado el 

12.09.2010 
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decenas de muertos. La diferencia es que en 1998 fue tomado como una intimidación al nuevo 

presidente para lograr mejores condiciones al sentarse a negociar la paz. Y así fue conseguido. 

4 años después con Álvaro Uribe, el efecto fue el contrario. 

La nota de lectores que Arcelia F. de Fandiño escribía al diario El Tiempo, y la cual 

transcribí al comenzar este capítulo, es una muestra de que el pueblo colombiano estaba 

dispuesto a enfrentar a este grupo guerrillero. 4 años después en los días previos a la 

reasunción de Uribe (2006), volvieron a realizar ataques. Esta vez fueron varios pero 

pequeños. Sin embargo, al 4 de agosto de aquel año -3 días antes del comienzo del segundo 

mandato- ya habían asesinado a 17 militares y un civil. 

En el mismo sentido, Rodrigo Pardo, editor general del Diario el Tiempo, escribía un 

día después de la asunción del 2002, en respuesta al discurso medido que había tenido el 

mandatario en la inauguración de su mandato: "Es la seguridad, presidente"
99

. Y se basaba en 

una encuesta de Napoleón Franco que marcaba que en ese momento a pesar del mal momento 

económico, la preocupación número uno de la sociedad era la violencia. En marzo del 2002, 

el Ministerio de Defensa solicitó que se aumente el presupuesto de las Fuerzas Militares, y 

disminuya el gasto social, de forma de acortar el conflicto y que haya una recuperación 

temprana
100

. Otros en cambio, entendían que la cuestión no era "cañones o mantequilla", 

contrastando el sector de las políticas de defensa con el gasto social, sino que debían ser las 

dos a la vez
101

. 

En 1998, en cambio, el docente e investigador de la Universidad de los Andes Enrique 

Neira Fernández en un informe sobre los candidatos presidenciales concluía que Colombia, en 

aquella coyuntura, pedía -en primer lugar- un buen manejo de la economía y en segundo 

lugar, la paz
102

. Malcom Deas, por su parte, decía en 1999 "Los civiles colombianos se han 

preocupado muy poco por su seguridad, sea en forma intelectual, académica o sistemática, lo 

                                                 
99 Rodrigo Pardo. Es la seguridad, presidente. El Tiempo, Bogotá. 8 de agosto del 2002. 
100 Tate, Winifred. "Colombia: The right gathers momentum." NACLA Report on the Americas 6(2002):13. 

eLibrary.18 Febrero del 2011. 
101 Eduardo Pizarro Leongómez, "Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en 

Colombia", Grupo Editorial Norma, 2004, pág. 338 
102 Enrique Neira Fernández. Los candidatos presidenciales. Observatorio de Política internacional, Frontera, 11 

de mayo de 1998 p.8C. Disponible en http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/13560/1/21.pdf 
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cual a primera vista resulta bien curioso, pues se trata de la ciudadanía menos segura del 

hemisferio"
103

.  

Si bien el ex presidente Pastrana dijera en el año 2008 que La Seguridad Democrática 

comenzó en 1998
104

, en referencia a las políticas de su gobierno. Lo cierto es que aunque las 

Fuerzas Armadas se reforzaron durante su mandato, en gran parte por la cooperación 

estadounidense, las expresiones durante la mayor parte de su mandato apuntaron más al 

diálogo y las concesiones que a la batalla frontal y la búsqueda de la seguridad por la fuerza. 

Algunos analistas indican que la batalla contra las FARC se dio vuelta cuando comenzaron 

los ataques aéreos por parte del Estado Colombiano
105

. Lo cual se dio a partir de 1998. Pero al 

finalizar el mandato de Pastrana, las FARC contaban con casi el doble de hombres de 

hombres que hoy en día -20.000 hombres contra 10.000 hoy-, y fue recién con la llegada de la 

"mano firme", que este número comenzó a mermar. Quizá no se equivocó Pastrana cuando 

dijo que a las FARC los atropelló la Paz
106

. Otros en cambio creen que el punto débil de las 

FARC fue haber tenido tan cerca la posibilidad de paz, tan clara y certera, y rechazarla, no 

dando otra posibilidad que la respuesta militar. 

Jorge Enrique Mora Rangel fue el jefe militar durante el mandato de 1998-2002 y 

continuó durante el gobierno uribista, presentando su renuncia en el 2003. Al frente del 

Ejército soportó el proceso de paz y la zona de distensión otorgada a las FARC. Pero también 

lideró la reconstrucción y fue quien delineó el Plan Patriota. En abril del 2010 al testificar en 

la causa de la operación Tormenta -realizada en octubre del 2002- expresó: "Y esa forma de 

actuar del señor presidente es lo que a los colombianos les ha gustado, que el propio 

presidente esté al frente de las situaciones que afligen al país"
107

. De forma positiva o 

negativa, Mora Rangel vio cambios con la llegada del presidente Uribe. A 10 años de sus 

intervenciones, cuando le consultan porque se mantiene la seguridad, él responde "La 

                                                 
103 Reconocer..., Pág. 11. 
104 “En el 98 Colombia no tenía Ejército, por eso me dedique a elaborar el Plan Colombia. Al final de mi 

mandato le dejé al presidente Uribe 60 mil soldados profesionales, cuando teníamos 10 mil. Le dejé cerca de 120 

helicópteros de transporte, 16 helicópteros artillados. Lo que vemos es una continuidad de la política de mi 

gobierno, la política de seguridad democrática comenzó en Mitú” dijo Andrés Pastrana el 30 de Mayo del 1998, 

ntn24.com. Disponible en http://www.ntn24.com/content/la-seguridad-democratica-comenzo-1998-andres-

pastrana Consultado el 12.11.2010. 
105 Juan Carlos García. La primera década de la seguridad democrática. El Tiempo, Bogotá. 11 de agosto del 

2010. 
106 Edulfo Peña. FARC no estaban listas para la paz. El Tiempo, Bogotá. 20 de Febrero del 2008. 
107 Caracol Radio.com, 19 de Abril. 
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cooperación de la gente ha mantenido los resultados de las operaciones. Además, hay una 

política de seguridad democrática, que respalda la estrategia"
108

. Otros indican que el cambio 

en la estrategia trajo los resultados positivos. Y cuando habla del cambio entiende que cuando 

un pueblo o ciudad afectados por el narcotráfico, es rescatado por parte de las Fuerzas 

Militares, estos no abandonan luego el territorio, y en conjunto con la policía, siguen 

manteniendo el orden, de forma de que no suceda como en el pasado cuando la guerrilla 

volvió al territorio y eliminaba a todos los que habían colaborado con el Estado
109

. 

Para poder ir de las políticas del mandato de Pastrana hasta el traspaso de poder entre 

Uribe y Santos, debemos ver un dato clave como es el porcentaje destinado a Defensa. El 

presupuesto del sector Defensa como porcentaje del PBI era en 1990 del 2,2%. En el 2003 

llego a ser de 6,0% para estar en el 2009 en un 5,3%. Esto incluye una ayuda del 0,5 que 

realiza Estados Unidos a través de sus políticas de cooperación, las cuales no existían al 

principio de la década del 90. Al asumir Pastrana en 1998 el porcentaje se encontraba en el 

4,2% y al entregar el mando había superado los 5%. Pero vale aclarar que durante los años 

1998 al 2002 el crecimiento promedio fue del 1,5%. A partir de la asunción de Álvaro Uribe 

el PBI aumentó  por varios años a tasas superiores al 7%. Esto indica que el monto absoluto 

invertido en defensa fue aumentando más allá del porcentaje utilizado. El enfoque en este 

gasto esta basado en la teoría que vemos a continuación. 

 

El círculo virtuoso 

"Recuperar la seguridad en todas las carreteras y destinos turísticos del país es la clave para generar 

empleo y reactivar la economía de la Nación", Álvaro Uribe, 31 de diciembre del 2002 (Valledupar, 

Departamento de Cesar).110 

 

La administración Uribe, con Santos como Ministro de Defensa, en su informe "Gasto 

en Seguridad y Defensa 1998-2011" de enero del 2009, citan una de sus principios para el 

                                                 
108 Diario El tiempo, 25 de marzo del 2010. 
109 Max Boot y Richard Bennet, "The Colombian Miracle", The Weekly Standard; Dec 14, 2009. 
110 Sitio oficial del gobierno de Colombia. Disponible en 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2002/diciembre/31/15122002.htm. Consultado el 12.01.2010 
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aumento de este gasto: el círculo virtuoso. El mismo enuncia que "el gasto en defensa se 

convierte en inversión para construir prosperidad". Esto tiene relación directa con el debate 

sobre la mantequilla o los cañones, pero en este caso se busca demostrar que el gasto en 

seguridad trae de manera automática el beneficio social y económico, por lo que uno puede 

catalogar este gasto en ambos rubros. 

Con esta ilustración podemos resumir de que trata el círculo virtuoso
111

: 

 

 

 

Y aquí se aplica lo expresado por el General Freddy Padilla de León -Comandante 

General de las Fuerzas Militares de Colombia desde 2006 hasta el 2010- cuando dice que un 

punto de Uribe a destacar fue la inversión en seguridad, ya que ésta genera confianza y así 

capitales colombianos en el exterior regresan al país y capitales extranjeros llegan para 

                                                 
111 Gasto en Seguridad y Defensa 1998-2011, enero del 2009, Ministerio de Defensa, Gob. de Colombia, pág 27. 



 

 

53 

53 

invertir
112

. Por lo tanto es necesario traspasar recursos de distintos sectores al de defensa, al 

menos hasta que esta rueda comience a girar. 

Como lo expresa el informe del Ministerio de Defensa, las políticas de Colombia 

durante la primera década del nuevo milenio confirman a distintos autores como Aizenman y 

Glick
113

, quienes afirman que en presencia de amenazas, el gasto militar incrementa el 

crecimiento. Esto apoyado en teorías que hablan de que al haber menor incertidumbre, el 

mayor grado de confianza disminuye los costos de transacción y en su defecto el de inversión, 

permitiendo mayores ingresos de capital. Hoy en día suele hablarse de seguridad jurídica. En 

el caso de Colombia, era necesaria también la seguridad económica, pero además y sobre todo 

seguridad, a secas. 

Esto es los que indican Edgar Trujillo y Martha Badel
114

: el crimen y la inseguridad 

jurídica hacen que los empresarios o meros comerciantes, al intercambiar tanto bienes como 

servicios, estén conllevando un riesgo que de alguna u otra manera debe incluirse en los 

precios.  

Andrés Arias y Laura Ardila
115

 nos señalan un modelo que capta el natural equilibrio 

de los gastos militares: desplazamiento del consumo privado e inversión, pero menos 

destrucción (y, por tanto, una mayor productividad marginal) de capital privado (y empleo). 

El modelo se calibra a una frecuencia anual a partir de datos de Colombia. Y ellos encuentran 

que un aumento del gasto militar del 1% del PIB logra aumentar la inversión y la producción 

por encima del estado estacionario durante varios períodos anteriores. A pesar de que el 

consumo cae en el primer impacto de aumento en el gasto militar a través del aporte privado -

impuestos- y de cooperación, la inversión y producción privada aumenta por encima de su 

tendencia estacionaria después de tres períodos y se mantiene en terreno positivo a partir de 

entonces, y la ganancia acumulada neta es positiva. 

                                                 
112 Entrevista al Gral Freddy Padilla de León. Revista DEF. Agosto del 2010, pág. 50. 

El gráfico fue extraido de informe "Gasto en Seguridad y Defensa 1998-2011" enero del 2009, Ministerio de 

Defensa, República de Colombia. 
113 Aizenman, Joshua y Reuven Glick. Military expenditure, threats and growth. NBER Working Paper. No. 

9618. Apr 2003. 
114 Trujillo, Edgar y Martha Badel. Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia 1991-

1996. Archivos de Macroeconomía. 1998. 
115 Arias, Andrés y Laura Ardila. Military expenditure and economic activity. The Colombian case. Documentos 

CEDE. No. 20. Aug 2003 
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El siguiente gráfico que compara crecimiento económico y seguridad entre el año 

2000 y el 2007 parece confirmar esta teoría
116

: 

 

 

 

La seguridad en la era Santos 

 

A principios del 2011, con Juan Manuel Santos como presidente, uno puede ver en el 

sitio oficial de Ministerio de Defensa, que por primera vez en una década, el Ministro se 

reunió con ONGs defensoras de los DDHH. Las mismas que hostigaron al presidente Uribe 

durante su mandato. Queda claro que la imagen que Santos busca es la del equilibrio. Pero la 

guía del Ministerio sigue siendo la que el actual presidente delineó durante su paso por el 

mismo, llamada Guía de Planeamiento Estratégico 2007-2010. Allí el Estado lo que busca es 

                                                 
116 Fuente: DANE y ANDI, Encuesta de Opinión Industrial y Conjunta. 
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retomar el control de todos los puntos del país, algo visto como imposible pocos años atrás. Y 

el mensaje que puede resumir la política actual es la expresada el 29 de diciembre por parte 

del presidente: "Todos van a caer". " No vamos a dejar de perseverar hasta que este país 

encuentre la paz que se merece" dijo Santos, luego de que se realizara el operativo Diamante, 

por el cual fue abatido uno de los máximos líderes de las organizaciones delincuenciales, que 

son las nuevas formas de violencia que se suman a las guerrillas en plena decadencia. El 

presidente afirmó que se irá de igual forma contra las bandas criminales como contra la 

guerrilla. 

A pesar de que muchos analistas y algunas declaraciones hacen pensar en un 

distanciamiento entre el presidente actual y el anterior, Juan Manuel Santos expresó en 

febrero del 2011 que quienes insisten en su “ruptura” con el ex presidente Álvaro Uribe “la 

van a seguir buscando, porque no la van a encontrar”
117

. Muestras de esto las dio pocos días 

después, cuando el 14 de febrero, al tratarse la liberación de dos rehenes de las FARC, y al 

querer mediar la ex senadora Piedad Córdoba, Santos dijo: "El Gobierno no ha autorizado a 

nadie ni piensa hacerlo, que quede claro, para que sostenga ningún tipo de contacto con 

grupos al margen de la Ley"
118

. Se mantiene la ruptura iniciada por Uribe en noviembre del 

2007
119

. 

La sociedad colombiana sigue apoyando la gestión en defensa y la forma en que 

enfrenta a la guerrilla el actual presidente y lo veremos en el próximo capítulo. 

 

                                                 
117 La seguridad en entredicho. El Espectador, 4 de febrero del 2011. 
118 Santos dice que no autorizará a nadie para hablar con las Farc. El Tiempo, Bogotá. 14 de febrero del 2011. 
119 Llamada de Hugo Chávez al comandante del Ejército puso fin a su mediación en acuerdo humanitario. El 

tiempo, Bogotá. 21 de noviembre de 2007. 
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La sociedad colombiana y sus preferencias 

"Paciencia... la paz se logra con paciencia..." Luis Guillermo Giraldo, Embajador  

de Colombia en Venezuela, 1999120. 

 

Queda claro que en Colombia hubo un cambio en las preferencias a la hora de votar. 

Pues en la primera vuelta de las elecciones de 1998 los 2 candidatos con más votos, quienes 

sumaron un 70% de los sufragios, proponían un acuerdo de paz con las FARC aunque esto 

signifique condiciones como el ya conocido despeje. 12 años más tarde un porcentaje similar 

fue obtenido por los 2 candidatos principales quienes proponían, en cambio, mano firme 

frente a los denominados terroristas. En la época actual el que pone condiciones no son las 

FARC, sino el Estado. Probablemente la sociedad colombiana, además del Estado, haya 

perdido la paciencia. 

A primera vista uno puede notar que los candidatos en 1998 eran de los clásicos 

Partido Conservador y Partido Liberal, mientras que hoy los candidatos son del Partido Verde 

y del Partido de la U. Sin embargo es conocido que el Partido de la U está conformado en su 

mayoría por anteriores miembros de los partidos tradicionales, en especial el liberal, de donde 

proviene el ex presidente y formador del partido Álvaro Uribe. El Partido Verde por su parte, 

formado en el año 2009, lejos de ser considerado un partido conservador o de derecha, está 

formado por miembros que pertenecieron al Partido Comunista (Luis Eduardo Garzón), al 

Partido Liberal (Enrique Peñalosa Londoño) y sus derivados (Jorge Londoño, del movimiento 

Nuevo Liberalismo), y el considerado como independiente Antanas Mockus. 

Por lo tanto, no nos enfocaremos en este cambio, ya que es otro debate acerca del 

desgaste de los Partidos tradicionales, y/o la aparición de Álvaro Uribe, como emblema de la 

antipolítica, generando una crisis tanto en los liberales como en los conservadores. La 

cuestión a tratar es si fue la gente la que cambió sus preferencias. 

                                                 
120 "Paciencia... La paz se logra con paciencia". Agosto de 1999. Disponible en 

http://www.analitica.com/vam/1999.08/entrevista/. Consultado el 2.1.2011. 

Los gráficos de este capítulo son extraídos de la encuesta de opinión Gallup Colombia, Diciembre del 2010. 
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Como vimos en los puntos anteriores, la política de seguridad de Uribe, con la ayuda  

de los Estados Unidos, lograron un desequilibrio en las fuerzas que se enfrentan hace décadas. 

Y la gente percibió que 

hoy quien lleva la 

ventaja es el Estado
121

 y 

sus Fuerzas Armadas 

(cuadro página 33). Sin 

embargo como 

analizamos luego, y 

como expresó el 

presidente de México, 

hubo un punto de 

quiebre en el cual la 

sociedad expresó su 

cansancio hacia los 

grupos subversivos y exigió del Estado una cambio en la estrategia. Para el final del mandato 

de Pastrana y durante el proceso eleccionario que llevaría a Uribe a la victoria, la mayoría del 

pueblo colombiano creía que la solución del problema de la guerrilla era no dialogar y tratar 

de derrotarlos militarmente. En Abril del 2002 se llega al punto histórico de que el 59% de la 

población se muestre proclive a la derrota militar por sobre un 36% que insiste en el diálogo. 

 

                                                 
121 Una muestra de la pérdida del miedo a enfrentarse a la guerrilla fue la manifestación que se produjo a nivel 

mundial el 4 de febrero del 2008. La foto (EFE) corresponde a la movilización en Calí. Pero ese mismo día y 

originado por un ingeniero colombiano que a través de Facebook y la frase: Un millón de voces contra las 

FARC, logró movilizar cientos de miles de personas en 130 ciudades del mundo, desde Tokio a New York para 

mostrar repudio a la organización guerriller. Rechazo global a las FARC. El País, Madrid, 5 de febrero del 2008. 
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En el gráfico se puede ver como al asumir el actual presidente Santos hay cierto 

optimismo por parte de la sociedad y el porcentaje que ve posible un acuerdo de paz aumenta 

hasta un 59%. Sin embargo para fin del 2010, se vuelven a índices cercanos al 2003, donde 

casi la mitad de la población cree que no hay que dialogar.  

Uribe, quien traía consigo el discurso de limitar el diálogo, aún antes del fracaso y la 

finalización de las negociaciones de paz, se vio beneficiado, siendo esta su bandera de 

campaña. Daniel Pecaut decía en el 2004 lo que muchos afirmaban: "El éxito de Álvaro Uribe 

en la primera vuelta de la elección presidencial del 26 de mayo del 2002 consagra ante todo el 

fracaso  del "proceso de paz""
122

. Por lo tanto, no fue sólo el nuevo poderío militar, sino que 

la sociedad colombiana redirecciona la política de seguridad hacia finales del gobierno de 

Pastrana, aceptando la mano dura como estrategia. Como expresé en otros capítulos, esto no 

significa resignar el diálogo totalmente, sino posponer éste hasta que la otra parte esté más 

debilitada. El analista independiente Pedro Medellín decía, luego de la elección, que ésta 

                                                 
122Daniel Pecaut. 2004. Guerra, proceso de paz y polarización política. En "Violencias y estrategias colectivas en 

la región andina". Colombia. Editorial Norma. Pág 75. 
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"marcó la sensibilidad de los colombianos  ante el tema de la violencia y el frustrado proceso 

de paz del gobierno de  Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC"
123

.  

 

Sin embargo hay datos que no se deben dejar de tomar en cuenta a la hora de ver este 

cambio. Y es cual era la percepción del pueblo de Colombia hacia ciertas instituciones, ya que 

no era posible dar un cheque en blanco a una institución que sea poco creíble. 

Aquí es donde primero debemos ver cual es la opinión de la ciudadanía sobre sus 

Fuerzas Armadas. 

 

 

                                                 
123 "Colombia opta por enfrentar con mano dura a grupos armados", 26 de mayo del 2002, AFP. Disponible en 

http://www.eluniverso.com/2002/05/26/0001/14/3CFC2980540A403DAEFE7BF1C622D54D.html Consultado 

el 2.2.2011 
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Se puede apreciar que las Fuerzas Armadas ya contaba con una importante opinión 

favorable en el gobierno de Pastrana, pero a partir de la acentuación de la ofensiva militar, las 

FFAA logran unos índices superlativos en su imagen. La espectacular Operación Jaque
124

, 

con la  liberación de Betancourt, la Operación Fénix, dando de baja a Raúl Reyes, uno de los 

líderes enemigos, la rendición 

de Karina, demostrando la 

pérdida de rumbo, y la 

entrega de Iván Ríos por 

parte de sus mandos 

inferiores, develando una 

falta de autoridad, fueron 

grandes victorias para el 

ejército, que consiguió en el 

año 2008 su punto más alto. 

Pero sin embargo la favorable reputación del ejército nunca bajó del 65% en los últimos 10 

años. Más cerca a nuestros días puede verse como luego de la Operación Sodoma, donde se 

da de baja al comandante guerrillero Mono Jojoy, el nivel de opinión favorable sube a un 

87%, alcanzando el segundo punto más alto.  

No lejos de este promedio se encuentra otro organismo de seguridad: la policía. A 

diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, en Colombia la policía cuenta 

con una imagen altamente favorable. Y así lo demuestran las encuestas de opinión. 

 

                                                 
124 Operación Jaque: Imagen posterior a la liberación de los secuestrados.   
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Como puede verse en el gráfico, la opinión favorable de la policía se encuentra unos 

puntos por debajo de las Fuerzas Armadas, y muchas veces corren la mismos altibajos, como 

el caso de la Operación Jaque. Esto se encuentra vinculado a la política de cooperación por 

parte de la policía y el ejército, especialmente en los últimos años. Mientras el los últimos 

gobiernos han visto esto como algo positivo este trabajo en conjunto el cual permitió combatir 

el secuestro y el narcotráfico, mientras otros como Claudia Gómez Rojas entienden que la 

militarización de la Policía Colombiana y el policiamiento de su Ejército  ha generado 

problemas de eficiencia y eficacia
125

. 

Pero no se puede dejar de lado cual era la imagen del congreso en el momento en que 

se produce este quiebre de la sociedad. En la que como anticipamos, aparece el candidato de 

la antipolítica. 

 

                                                 
125 Claudia Patricia Gómez Rojas. Militarización de la Policía Nacional y Policiamiento del Ejército Nacional en 

Colombia. National Defense University (www.ndu.edu) 
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El Congreso ha llegado a tener una imagen desfavorable del 76 en épocas en que el 

despeje no daba resultados y al día de hoy sigue siendo menor el número de personas que 

tienen buena imagen de esta institución. 

Por lo que estamos ante un país que históricamente confía mas en sus fuerzas de 

seguridad que en sus representantes. Esto no significa que crea que ellos siempre estuvieron 

bien preparados, o contaron con los recursos necesarios. Vimos que a principio de la década 

no veían posible una victoria del Ejército. Y es por esto que a pesar de no ver positivamente a 

sus políticos, pero si a sus fuerzas de seguridad, Pastrana no estaba sólo cuando quería llegar a 

un acuerdo de paz. Es erróneo creer que Pastrana iba contra la corriente al querer ceder ante 

las FARC para llegar a la paz. 

Esto lo muestra también la opinión de la gente, quien en los años previos a Uribe, sólo 

aprobó el manejo de la guerrilla por parte del presidente, al comienzo de las políticas de 

despeje. 
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Como vimos anteriormente, el presidente Samper no aceptaba la desmilitarización de 

un municipio para comenzar las negociaciones de paz, y la gente desaprobaba su gestión. 

Cuando Pastrana anuncia el despeje, sumado a la luna de miel -así se llama a los primeros 

meses de un mandatario donde el pueblo en general da un tiempo de gracia a todas sus 

medidas- que estaba viviendo el presidente, la gente se inclina a aprobar la gestión, pero 

rápidamente la desaprobación alcanza márgenes aún mayores a los del presidente anterior.  

Como vinimos remarcando, la mayoría del pueblo colombiano creyó durante la década 

del 90 que la negociación era la única salida, basado en la debilidad de sus Fuerzas Armadas y 

en un margen de credibilidad hacia los grupos subversivos. Aunque había empezado a ser 

vista con buenos ojos la mano dura de Uribe, este movimiento de cambio en las políticas de 

seguridad necesitaba de algo que masifique ese sentimiento. El fracaso de las negaciones 

generó las bases para que un ejército fortalecido por un acuerdo de cooperación con la mayor 

potencia mundial, más un empresariado que aceptó incrementos de impuestos a cambio de 
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seguridad, devinieron en el cambio que Colombia vive hoy en día. Se entendió que primero 

venía la seguridad, y después la prosperidad. Así es como dinero que se gastaba en programas 

sociales se reinvirtió en políticas de seguridad, entendiendo que mejorando este punto, la 

situación social mejoraría a través del impulso privado de ingresos de la inversión o el 

turismo.  

Pero como vemos en las encuestas de opinión Colombia, es un país con Fuerzas 

Armadas y Policía con opinión favorable, ya sea en épocas exitosas o no. Y no sólo estas 

instituciones tienen alta imagen favorable
126

, también la Iglesia Católica (un promedio de 70% 

de imagen favorable en los últimos 10 años) y la clase empresarial colombiana (promedio de 

60%). Mientras que la imagen favorable de los Partidos Políticos fue de sólo el 35% de 

promedio en los últimos 3 años, y de los Sindicatos, del 40% (en los últimos 10 años en este 

caso). 

 

La llegada de Santos al poder 

 

Con la llegada de Juan Manuel Santos al poder, la continuidad de la política de 

seguridad estaba asegurada. Sin embargo al comenzar su gobierno, el ex ministro de defensa 

sorprendió a la opinión pública en la política exterior y doméstica. En lo que respecta al orden 

interno, armó un Gabinete con muchas figuras que habían sido opositoras en el anterior 

mandato, al ex presidente Álvaro Uribe. Ya sea en el caso del superministro Germán Vargas, 

Lleras, a cargo de Interior y Justicia, o en el caso de la canciller María Ángela Holguín. 

Yendo al ámbito internacional, el presidente Santos se diferenció de manera rotunda, en lo 

que respecta a la relación con Venezuela, sellando la paz antes de llegar al poder, a pesar de 

las acusaciones de cooperación con la guerrilla por parte del gobierno vecino lanzadas por 

Uribe al finalizar su período. Estos cambios pudieron preveer modificaciones en la opinión de 

la ciudadanía respecto al manejo de la inseguridad. 

                                                 
126 Encuesta Gallup Colombia, Diciembrejulio 2010. Fuente: Ídem. 
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Sin embargo, al ver las mismas encuestas pero correspondientes a diciembre del 2010, 

sólo se ven cambios en puntos como el de la relación con Venezuela. Pero no tanto en la 

animosidad de la gente hacía el otro país, sino en la percepción de una mejora en la relación. 

El porcentaje de colombianos que se encuentra de acuerdo con que las relaciones están entre 

ambos países se encuentran mejorando, subió de un 52 julio a un 83 en octubre, y balancear 

un 77 en diciembre. Pero por otro lado, la imagen desfavorable del país que gobierna Hugo 

Chávez bajó de un 77 % a un 61. Sólo 16 puntos. La imagen favorable por su parte subió un 

12. Escaso margen si se toma en cuenta la gran diferencia de postura que existe entre ambos 

Santos y Uribe. 

Pero en lo que hace a instituciones como la Iglesia, las Fuerzas Militares, la Policía, 

los medios de comunicación y la clase empresarial mantienen sus niveles que rondan la 

aprobación por parte de 3 de cada 4 colombianos. Mientras que el Congreso y los partidos 

políticos siguen con números en rojo. La imagen favorable de los EEUU por su parte 

descendió 13 puntos entre Octubre y Diciembre del 2010, probablemente afectada por la 

publicación de los documentos reservados del Departamento de Estado. Aun así el nivel de 

imagen favorable es superior al desfavorable. Por otra parte, el porcentaje de la población que 

esta de acuerdo con el TLC se sigue manteniendo en los alrededores del 70 %. 

En lo que se refiere a la seguridad democrática, impulsado por el operativo Sodoma, 

por el que se dio de baja al líder guerrillero conocido como Mono Jojoy, la opinión de la 

ciudadanía se mantiene. Y también continúa en los mismos niveles la opinión sobre los 

cultivos ilícitos, las extradiciones, la derrota militar, y el sacrificio de la justicia. Y la 

confianza en que las Fuerzas Armadas van a derrotar militarmente a la guerrilla supera el 

80%.
127

 

                                                 
127 Encuesta Gallup Colombia, Diciembrejulio 2010. Fuente: Ídem . 
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La actualidad regional 

"Cuando colaboran los Gobiernos de la región gana cada país de la región, cuando no colaboran, los 

únicos que ganan son los criminales" palabras del encargado de la lucha contra el tráfico internacional de drogas 

del Departamento de Estado de EE.UU. y ex embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, durante su 

visita a El Salvador en febrero del 2011128. 

 

El profesor chileno Eduardo Verdugo Hidalgo entiende que la mejora en la seguridad 

de la República de Colombia, se debe en gran medida al cierre de la frontera que produjo 

Brasil, no permitiendo que la guerrilla usen el país brasilero para protegerse del ataque 

militar. De esa forma las únicas 2 alternativas que tienen son Ecuador y Venezuela. Ya 

hubieron pruebas de bases de las FARC en Ecuador -el bombardeo a Raúl Reyes lo dejó en 

evidencia- y durante gran parte de la presidencia de Uribe se denunciaron bases en Venezuela. 

Pero, según el autor chileno, al haber un cerrojo en la extensa frontera con el Brasil, la tarea 

de las Fuerzas Armadas de Colombia se simplificaron y dieron pié al avance por sobre la 

guerrilla
129

. 

Durante todos los capítulos hubieron, como en el párrafo anterior, menciones a otros 

países vinculados al conflicto. Colombia tiene fronteras con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela 

y Panamá. Esto genera inevitablemente que el conflicto de la violencia y el narcotráfico tome 

carácter regional y genere implicancias en los países vecinos. Pero no es la intención tocar 

este punto, sino ver cual es la situación respecto a las drogas en el continente. 

El Secretario General de la OEA José Miguel Insulza afirmó que en el 2010 ha 

aumentado la violencia en América Latina a causa del crimen organizado
130

. Esto choca con 

el análisis que se viene haciendo por el cual la narcoviolencia en Colombia ha disminuido de 

forma brusca en la última década. Sin embargo en otros países ha aumentado drásticamente 

                                                 
128 EE.UU. propone una alianza para blindar a la región contra el narcotráfico. 8 de febrero del 2011. Disponible 

en http://www.efeamerica.com/146_sociedad/1012939_ee.uu.-propone-una-alianza-para-blindar-a-la-region-

contra-el-narcotrafico.html Consultado el 12.2.2011 
129 Entrevista personal a Eduardo Verdugo Hidalgo, Agosto del 2008. 
130 Violencia aumentó en AL por el crimen organizado, dijo Insulza. 8 de diciembre del 2010. Disponible en 

http://www.eluniversal.com/2010/12/08/int_ava_insulza-afirma-que-e_08A4832011.shtml Consultado el 

12.2.2011 
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como en México, en otros se mantiene en un grado de alerta como en Brasil, y en algunos 

países es incipiente como Argentina. El estudio de Latinobarómetro indica que el problema 

que mas preocupa a los latinoamericanos es el de la delincuencia y la seguridad pública. Sin 

embargo en ese ranking donde el promedio es 27%, Colombia se encuentra en la posición 15º. 

En los últimos 15 años, el año 2010 es el primero en que a los latinos les preocupa más la 

inseguridad que el desempleo. 

En lo que respecta a México, el Gobierno informó en enero del 2011 que desde la 

asunción del presidente Calderón (2006) la lucha contra la narcoviolencia conllevó más de 30 

mil muertes
131

. Sólo en el 2010 hubieron 15.273 muertes vinculadas a la violencia de los 

cárteles de la droga. 7.700 había sido el número en 2009, lo que implica que haya aumentado 

más del doble en un año. La estimación de secuestros ocurridos aumentaron de 1692 en 2005 

a 4214 en 2008. Sólo en la primer mitad del 2010, hubieron más del doble de denuncias por 

este delito que en todo el 2005 (674 contra 325)
132

. La manera de enfrentar este flagelo por 

parte de los mexicanos y su gobierno es en este momento similar a lo intentado por Colombia. 

Militares y policías intentan terminar con la violencia, junto a colaboración del gobierno de 

estadounidense. Aquí el Plan se llama Iniciativa Mérida. Pero se debe aclarar que el conflicto 

es diferente, en México la violencia es generada sólo por cárteles. En Colombia ya no existen 

los carteles de los años 90, y tanto en aquella década como hoy existen las fuerzas 

revolucionarias, que puede ser llamadas guerrillas por unos o terroristas por otros. El 

fenómeno es muy distinto también por la problemática de la frontera entre el país y los 

EEUU. Pero la tensión, la violencia y las muertes son similares. Es por esto que muchos 

llaman a México, "la nueva Colombia". Pero ¿cómo reaccionan los ciudadanos ante esta 

problemática similar?  

En México se puede ver que el pueblo puede empezar a percibir la importancia de la 

seguridad para la economía como lo demuestra la encuesta de la Consulta Mitofsky
133

. Allí 

puede leerse que entre el 2009 y el 2010, cuando se le pregunta al ciudadano de México qué 

es lo más importante que espera que le pase a México, el ítem "disminuya la seguridad" 

aumentó un 10,4% mientras que "mejorar la economía" disminuyó 12,3%. Un porcentaje 

                                                 
131 Cisen: 28 mil muertos por guerra a narco, El Universal, 3 de agosto del 2010. 
132 Secuestro: impacto social y características del delito, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 

Septiembre del 2010. 
133 Consulta Mitofsky, ¿Cómo se siente el mexicano? Cambio de año 2010-2011, Diciembre 2010. 



 

 

68 

68 

similar dejó de pedir un mejoramiento en la situación económica del país y en cambio otro 

tanto creyó que lo fundamental es que se acabe la violencia. Y si hacemos un análisis como se 

hizo con Colombia y vamos al comienzo de la crisis podemos ver que en el año 2007, según 

el estudio de opinión de Parámetro, al consultarle a los mexicanos cual era la principal 

problemática que enfrentaba el país, sólo el 20,2% decía la inseguridad y menos del 5% el 

narcotráfico. Estando la economía por encima de esos factores. En el año 2009 el desempleo y 

la economía seguían muy por encima de la inseguridad. En diciembre del 2010 la población 

cambió sus preocupaciones, ya que el 44,1% responden la inseguridad, y un 14,3% el 

narcotráfico, lo que en suma da un 58,3%, más del doble que 3 años antes. El desempleo y la 

economía suman juntos menos de la mitad. 

Si nos acercamos a nuestra país, en la edición del 31 de enero del 2011 del Diario La 

Nación, vemos como el diputado nacional Carlos Urlich expresa que el norte de Argentina 

(refiriéndose a Chaco y Formosa) va camino a ser la nueva Colombia o México. Estas 

declaraciones fueron luego de que se encontraran 701 kilos de cocaína en los campos de un 

concejal formoseño. Pocos días antes fue detenido en el Aeropuerto de Barcelona (España) un 

avión sanitario comandado por dos hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea que cargaba 900 

kilos de la misma sustancia. El 7 de agosto del 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y 

Leopoldo Bina fueron asesinados en lo que se considera un ajuste de cuentas relacionado al 

tráfico de sustancias como la efedrina. En febrero del 2009 dos jóvenes colombianos en moto 

matan a otro colombiano en un estacionamiento de un centro comercial argentino, y algunos 

medios argentinos y colombianos empiezan a ver a Argentina como un destino para los 

sicarios de Colombia, Perú y México. Estos fueron los casos más resonantes de los últimos 

años. Por supuesto la distancia que hay con el México de hoy y el Colombia de hace unos 

años, es notoria, pero sin embargo es la Argentina un país que también debe estar atento a que 

estos casos no se multipliquen. Sobre todo porque, según el informe anual del Departamento 

de Estado, es el segundo país en consumo de narcóticos del continente
134

. 

En mayo del año 2010 el presidente de Bolivia Evo Morales, reconoció que el 

narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones del Estado, incluyendo a la policía, la justicia 

y la fiscalía. Sin embargo, a diferencia de Colombia, su respuesta fue la de acusar a Estados 

                                                 
134 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2011 International Narcotics Control 

Strategy Report. 
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Unidos de ser el responsable de la proliferación de este flagelo. El reconocimiento lo hizo 

luego de que un ajuste de cuenta de bandas vinculadas al narcotráfico dejara como saldo 6 

muertes. En el año 2008, el gobierno boliviano decidió expulsar de su país a la Agencia 

Antidrogas de Estados Unidos -DEA- dando por terminado la cooperación de ambos países. 

Desde ese momento a la actualidad la producción ha ido en aumento, llegando a ser el tercer 

país de Sudamérica. En febrero del 2011 Rusia ofreció ayuda para luchar contra el 

narcotráfico. 

En Perú por su parte, durante la campaña electoral del 2011, candidatos tuvieron que 

desmentir vinculación de su partido con el narcotráfico. Alejandro Toledo, ex presidente de 

ese país, advirtió al electorado de una mexicanización de Perú, en base al aumento del cultivo 

y la violencia relacionada. El economista Carlos Hereen advierte que si no se toman medidas 

efectivas y contundentes en contra del narcotráfico, el futuro de Lima será similar al de 

Monterrey
135

. En el mismo artículo el autor recuerda lo acontecido el 26 de noviembre del 

2010, cuando se arrestaron 42 personas vinculadas al narcotráfico en Perú, incluido un alcalde 

electo, entre otros postulantes a cargos políticos. Entre los candidatos del año 2011, se 

encuentra el postulante de centro izquierda Ollanta Humala, quien fue derrotado en las 

elecciones pasadas. Según indican los medios locales, el candidato opositor prometió luchar 

frontalmente contra el flagelo: "El 28 de Julio declararé la guerra al narcotráfico", expresó en 

febrero del 2011. En marzo del 2007, una diputada del partido de Humala (Unión por el Perú) 

visitaba Bolivia para encontrarse con representantes de ese país y expresar el apoyo a la 

despenalización de la coca. Se puede ver como en 4 años la postura del partido giró 

notablemente. 

En cuanto al país más poderoso de la región, Brasil, la situación es también de alerta. 

La lucha contra la delincuencia vinculada al narcotráfico en las favelas de las grandes urbes 

como Río de Janeiro o San Pablo han traído muertos para ambas partes. El ejercito ha tomado 

                                                 
135 Carlos Heeren. Lima la violenta. AméricaEconomía.com, 11 de febrero del 2011. Disponible en 

http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/lima-la-violenta  Consultado el 4.2.2011. El autor 

comienza su relato indicando como la ciudad de Monterrey, conocida hace pocos años por su pujanza y alto 

nivel económico, hoy se encuentra inmersa bajo el flagelo del narcotráfico, y  la violencia que este genera. 
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cartas en el asunto en este mal que aqueja también a la potencia del continente, del cual es la 

mayor consumidora
136

. 

Las situaciones son diversas en el continente, pero de una forma u otra el narcotráfico 

y la violencia que éste genera ocupan las noticias policiales de los diarios de cada país. Dentro 

de un trabajo dedicado a Colombia, este capítulo sirve como paréntesis para tener en cuenta 

que la región y su población debe ser consciente también de esta pelea. Como cité 

anteriormente, el presidente mexicano Felipe Calderón expresó que Colombia mejoró su 

situación cuando todo el pueblo quiso ir para el mismo lado, y las estadísticas demostraron 

que así fue. Encuestas como la que expresa que el 70% de los habitantes de las favelas en 

Brasil está de acuerdo con la acción del estado de su país de intentar expulsar a los grupos 

vinculados al narcotráfico mediante la fuerza
137

, sumada a la preocupación mexicana, indican 

que las poblaciones se encuentran en similar posición que el país que preside Juan Manuel 

Santos. Esto se suma a que las Fuerzas Armadas en Brasil son las instituciones con mejor 

imagen, contando con un 63% de aprobación, que se encuentra por debajo de Colombia pero 

muy por encima de otros países como la Argentina, donde la imagen positiva de las FFAA es 

del 26,8%
138

. 

Colombia puede ser un modelo, ya sea de observación como de seguimiento para el 

resto de los países. Como vimos anteriormente, Paraguay solicitó ayuda a Colombia para 

afrontar su flagelo de la droga. Lo mismo ocurre con El Salvador donde su presidente viaja a 

Colombia para ver como solucionar el tema del narcotráfico, ya que según el Colombia puede 

darle la clave en esta lucha
139

. Alan García expresó, en septiembre del 2010, que "En todos 

los temas que sean humanos y universales, yo no hago cuestión de soberanías y patriotismo. 

Es decir, si los americanos quisieran poner tropas de entrenamiento, como tienen helicópteros, 

como tienen entrenadores de satélite aquí, en buena hora"
140

. Por lo que Perú está abierto a 

                                                 
136 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Ídem. 
137 El 70% de los habitantes de las favelas apoya la presencia de las Fuerzas Armadas de Brasil. 12 de diciembre 

del 2010. Disponible en http://america.infobae.com/notas/15504-El-70-de-los-habitantes-de-las-favelas-apoya-

la-presencia-de-las-Fuerzas-Armadas-de-Brasil Consultado el 10.2.2011 
138 Encuesta de la Consultora Rircardo Rouvier & Asociados, de marzo del 2010, publicada en Infobae.com: 

"Según una encuesta, los argentinos confían poco en las instituciones", 27 de Marzo del 2010. 
139 El Salvador/Colombia: Funes busca cooperación para lucha antinarcóticos. 21 de febrero del 2011. 

Disponible en http://www.infolatam.com/2011/02/21/el-salvadorcolombia-funes-busca-cooperacion-para-lucha-

antinarcoticos/ Consultado el 13.2.2011 
140 "Alan García aceptaría ayuda militar de EEUU en lucha contra narcotráfico", LaRepublica.pe, 5 de 

septiembre del 2010. 
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tener cooperación similar en su país
141

. En una fecha cercana, el ministro de Costa Rica por su 

parte expresó: “Hemos insistido en que necesitamos un mejor apoyo. No podemos ser vistos 

como un apéndice del plan Mérida. No somos lo residual de lo que pase en México o 

Colombia. La región merece un plan específico y consecuente con las necesidades que las 

acciones en México y Colombia han generado en el área centroamericana”
142

. Quizá también 

se deba tener en cuenta la opinión de los pueblos, que influyen en los dirigentes, sobre este 

flagelo para poder pronosticar éxitos o fracasos en esta cooperación. Y lo que es más 

importante aún, se debe trabajar en conjunto, pues sin la colaboración de países como 

Brasil
143

, la ayuda de EEUU y la modificación en las políticas de seguridad colombianas no 

hubieran sido suficientes. La frase del encargado de la lucha contra el tráfico internacional de 

drogas del Departamento de Estado que se encuentra al comenzar este capítulo guarda 

absoluta relación con este punto. 

                                                 
141 Vale aclarar que los países andinos como Perú han recibido ayuda a través del plan Andino, pero no al nivel 

de lo recibido por el país colombiano. 
142 Gobierno exige a EE. UU. ayuda para combatir narcotraficantes. La Nación (Costa Rica), 17 de septiembre 

del 2010. 
143 Durante toda la década pasada Brasil cooperó con Colombia en el control de la frontera, la cual comprende 

1645 kilómetros de selva. Como ejemplo del trabajo conjunto, los ministros de Defensa de Brasil y Colombia, 

Nelson Jobim y Gabriel Silva se reunieron en 2009 donde acordaron fortalecer la relación bilateral. "Pusimos en 

marcha un proceso que nos debe llevar muy pronto a tener un acuerdo más amplio que nos permita hacer 

operaciones conjuntas más amplias, intercambiar más información en la frontera, recibir información del sistema 

de radares y satélites que tiene Brasil" expresó el ministro colombiano en agosto de ese año, 25 de agosto del 

2010, Terra Colombia/Reuters. Mientras que en marzo del 2009, Jobim dijo: “Repito lo que le dijimos a Bogotá. 

Las FARC en territorio brasilero serán recibidas a bala”, 11 de marzo del 2009, Noticias del sitio oficial del 

Ejército Nacional de Colombia. 



 

 

72 

72 

Conclusión 

"Al resto de las FARC, decirles que vamos por ellos, que aquí no vamos a bajar la guardia. Y no podemos ser 

triunfalistas porque falta todavía mucho camino por recorrer". declaraciones televisivas del presidente Juan 

Manuel Santos del día 23 de septiembre del 2010, al anunciar la baja por parte de las Fuerzas Armadas del jefe 

militar de las FARC, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy. 

 

Colombia ha visto en los últimos 12 años un giro de 180 grados en su política de 

seguridad. Empezando por el discurso y las propuestas de sus principales candidatos a 

presidente. De Serpa y Pastrana a Santos y Mockus, al ánimo hacia los grupos guerrilleros y/o 

terroristas cambió completamente desde una cesión de tierras y una aceptación de todo tipo de 

pedido con miras de un acuerdo de paz del Estado con la guerrilla, hasta una ofensiva total de 

parte de las Fuerzas Armadas revitalizadas contra el terrorismo residual de las FARC, el ELN 

y los nuevos grupos criminales. En materia de seguridad Colombia giró hacia la derecha, 

entendiendo a ésta como un aumento en la presencial militar y el gasto en Defensa, por sobre 

la búsqueda de la solución mediante el diálogo y las políticas sociales. El discurso y la acción 

se radicalizaron. 

En el año 1976 asume en los Estados Unidos el líder demócrata James “Jimmy” 

Carter. Carter llega a la presidencia luego de que Ford perdone a Nixon por el caso de 

Watergate, lo cual el electorado no perdonó. Oriundo de Georgia, Carter es conocido como 

uno de los presidentes más inclinado hacia la izquierda de la historia. Recortó el presupuesto 

de defensa; retiró unilateralmente armas nucleares y redujo las tropas de Corea del Sur; fue 

ferviente defensor de los derechos humanos y opositor a dictaduras de diferentes partes del 

mundo; firmó el Tratado de Panamá, cediendo a futuro el dominio del Canal; entre otras 

demostraciones. Pero el mayor conflicto -sobre todo para su imagen- lo vivió con la crisis de 

los rehenes en Irán. Allí, como protesta a la actitud de Estados Unidos con el destituido Sah 

Mohammad Reza Pahlevi, los seguidores del ayatolá Jomeini comenzaron a protestar contra 

los Estados Unidos, derivando esto con la toma de la Embajada estadounidense en ese país en 

noviembre de 1979. Luego de la liberación de las mujeres y los afroamericanos, quedaron 53 

rehenes durante 444 días. Durante todo este tiempo Carter intentó su liberación a través de 

bloqueos económicos y presión internacional. Al no obtener resultados intentó una liberación 
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militar conocida como Eagle Claw (Garra de Águila). Pero todos sus intentos fracasaron y el 

mundo veía como el poderío militar de los EEUU era cada vez más débil. A su vez fue el 

mismo Carter quien al ver dificultades cancelaba las misiones, acentuando la imagen negativa 

de las operaciones. Sin duda, este fracaso diplomático y militar fue la base de la victoria de 

Ronald Reagan. La liberación de los rehenes se dio el mismo día que la asunción del 

candidato republicano, quien durante toda la campaña criticó la intervención norteamericana y 

puso como uno de sus ejes el orgullo norteamericano y el reforzamiento de la política 

nacional de Defensa. Ronald Reagan fue un presidente que durante 2 mandatos de 4 años tuvo 

como objetivo 3 puntos, el rescate de la economía, la victoria sobre el comunismo, y la 

recuperación del orgullo estadounidense. La mayoría de los analistas concuerdan en que logró 

sus objetivos y su alta imagen positiva durante todo su período presidencial parecen 

confirmarlo. A pesar de momentos difíciles como la crisis Irán-Contras, Reagan logró 

finalizar su segundo mandato sin mayores sobresaltos. Y esto lo comprueba la victoria de su 

vicepresidente George Bush, en las elecciones de 1988. El ex director de la CIA basó su 

triunfo en verse como un continuador de el “gran comunicador”. Los periodistas de The 

Economist John Micklethwait y Adrian Wooldridge
144

 indican en el libro Una Nación 

Conservadora, que a partir de allí los Estados Unidos vivieron 2 décadas de gobiernos 

inclinados hacia políticas conservadoras. Sólo William Clinton intentó en 1993 y 1994 girar 

hacia políticas más liberales, pero los resultados de las elecciones de medio término lo 

obligaron a volver a la senda que marcara Reagan. Al punto que George Bush (p) fue 

derrotado en 1992 por alejarse del legado de su antecesor. 

Los Estados Unidos vieron como luego de uno de los gobiernos más débiles de su 

historia en lo que respecta a Defensa, surgió un gobierno conservador que aumento el gasto en 

esta materia como ninguno en la historia. La gente lo recibió con altos niveles de aceptación y 

marcó el futuro de las próximas 2 décadas. Así es como Micklethwait y Wooldridge indican 

que aunque candidatos demócratas ganen las elecciones, sus políticas van a  ser más 

conservadoras que las de sus antecesores partidarios. 

Paralelamente Colombia eligió en 1998 a Andrés Pastrana, candidato del Partido 

Conservador, que prometía firmar la paz con los grupos rebeldes a cualquier costo. En su 

campaña ya había tenido contacto con la guerrilla para manifestarle su intención de 

                                                 
144 Micklethwait, John; Wooldridge, Adrian. Una nación conservadora. 2006. Editorial Debate. Barcelona. 
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desmilitarizar una zona a cambio de un acuerdo. Luego de asumir, viajó personalmente y 

poco tiempo después se llevó a cabo el despeje en busca de un cese de las hostilidades. Más 

de 3 años después la paz no había sido lograda, los grupos guerrilleros seguían realizando 

ataques y secuestros, mientras el Estado mostraba debilidad en la respuesta. Allí surgía un 

candidato independiente que prometía mano firme y corazón grande, con una bandera de 

Colombia de fondo. Esto es seguridad y patriotismo. Una vez que el fracaso de las 

negociaciones no tenía retorno, las preferencias electorales se volcaron al gobernador de 

Antioquia, quien en poco tiempo escaló velozmente en las encuestas gracias a su discurso 

inflexible hacía a los que el siempre llamo terroristas. Una vez asumido no defraudó a su 

electorado y aprovechando el rearme que había comenzado a tener Colombia, gracias al Plan 

de cooperación con los Estados Unidos, sumado a un incremento en el gasto de Defensa, vía 

aumento de impuestos, reforzó la seguridad del país y en 8 años logró resultados que admiten 

hasta sus más fervorosos detractores. Al retirarse, los dos candidatos presidenciales se 

mostraron con un discurso en materia de seguridad muy lejano al que realizaban Pastrana y 

Uribe en 1998. En materia de seguridad, Colombia también había girado a la derecha. Y si 

Antanas Mockus hubiera sido quien vencía en las elecciones -como aventuraban muchos 

sondeos- hubiera continuado con las Políticas de Seguridad Democrática encaradas por el 

anterior presidente. 

En términos de teóricas de políticas públicas, ambos casos se encuadran en la teoría 

del autor británico John Kingdon. Kingdon nos dice que el origen de las políticas públicas 

provienen de 3 corrientes: los problemas, las políticas públicas y la política
145

.  

Los problemas son las cuestiones que preocupan a la ciudadanía al punto de presionar 

sobre su gobernante para que tome cartas en el asunto. Las políticas públicas son las 

soluciones propuestas por especialistas, los cuales intentan influir en quienes toman las 

decisiones. Muchas veces éstas son pensadas en base a un problema pero otras veces son 

planeadas antes de ser necesarias en una sociedad. Por último se encuentra la política, que 

                                                 
145 En inglés los términos serían policy y politics. 
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comprenden a los gobernantes y/o a quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones, 

quedando a criterio de sus preferencias en un momento dado.
146

 

En el año 2001 en Colombia la sociedad había perdido la paciencia y las voces que 

pedían por la alternativa militar para terminar con el conflicto guerrillero era mayor a la que 

insistía en una paz negociada. Como ya vimos el proceso de paz fallido  generó un pedido 

generalizado de autoridad por parte del Gobierno Nacional. El problema estaba instalado y la 

presión estaba empezando a ser ejercida. A la vez el Plan Colombia había entrado en acción, 

en un principio con un corte del tipo social, pero que luego de los atentados del 11 de 

Septiembre y con los republicanos en el poder en Washington DC, se le dio al Plan una 

impronta más ligada a la Defensa, de forma de terminar con los que para ese momento eran 

denominados terroristas. Por tanto, las políticas públicas de Defensa estaban siendo ofrecidas 

a un estado que estaba necesitando de un cambio. Y por último la política daba un nuevo 

líder, el gobernador de Antioquia quien, como vimos durante este trabajo, desde los años 90 

ya venía pronunciando un discurso duro hacia las FARC, y al llegar a la presidencia no dudo 

en segundo en poner mano firme, como lo anticipó en la campaña. El problema, las políticas 

públicas y la política se dieron la mano y pusieron a la seguridad y su enfrentamiento a través 

de la fuerza en primer plano. Kingdon podría usar este ejemplo cuando explica su teoría. 

Los Estados Unidos de fines de la década del 70 y principios de los 80 no se 

encuentran lejos de esta descripción. Los rehenes en la Embajada de EEUU en Irán 

terminaron por preocupar a una sociedad que veía que el poderío estadounidense estaba 

mermando a tiempos acelerados, con los peligros que este conllevaba. Y Ronald Reagan fue 

un político que desde un primer momento tuvo en su cabeza la idea de devolver el orgullo 

norteamericano. Alrededor hubieron politólogos que impulsaban ideas neoliberales en lo 

económico y neoconservadores en las cuestiones de Defensa. Los tres puntos también se 

alinearon para que haya una fuerte reforma en la política estadounidense que al decir de los 

autores ingleses, marcaron las próximas tres décadas. 

No puede vislumbrarse cuanto tiempo durará en Colombia este ánimo respecto a estas 

políticas. Pero como expresa Alfredo Rangel el 2 de abril del 2010
147

, hay temas electorales 

                                                 
146 Wayne Parsons. Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica de las políticas públicas, Wayne 

Parsons, México, Miño y Dávila, 2007. Pág. 223 
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que pasaron a ser tabú. "Uno de ellos es el de la seguridad democrática. A estas alturas 

ninguno de los candidatos habla mal de esa política, incluidos quienes desde un comienzo la 

criticaron sin piedad, y todavía, en secreto, la rechazan. Ahora todos hablan de continuarla, 

unos se consideran sus herederos y otros, sus opositores, resignados y tímidos, proponen 

'ajustarla'." Y esto sucede porque hay un electorado que no permite que los candidatos con 

posibilidades electorales, sean de izquierda o de derecha, quieran dar marcha atrás en la 

ofensiva hacia los grupos ilegales. El analista político, Jairo Libreros, de la Universidad 

Externado de Colombia, expresa que el resultado de los comicios en primera vuelta que 

dieron ganador a Santos confirman "el perfil de centro-derecha de los colombianos"
148

. Por su 

parte, el periodista Joaquín Ibarz escribía en el 2006, que mientras América Latina giraba a la 

izquierda, Colombia seguía votando en clave conservadora. Y culpaba de esto a la 

"perturbadora presencia" de la guerrilla de las FARC. Bernardo Gutiérrez por su parte, indica 

que los cuadros y las bases de izquierda colombiana habían sido exterminados en los 80, con 

la muerte de unos 3 mil dirigentes de la Unión Patriótica
149

. 

Pero como analizamos anteriormente, Colombia tiene una tradición que predice la 

posibilidad de esta inclinación. Su preferencia por los militares, la policía, la Iglesia Católica 

y el Empresariado, por sobre el Congreso y los Partidos Políticos, pueden pronosticar que en 

materia de Seguridad, los colombianos confían más en sus Fuerzas Armadas que en 

negociadores políticos. Seguramente, y como muestran también los sondeos y los informes 

sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas a finales del siglo pasado, la sociedad 

colombiana no las creía con capacidad de afrontar semejante reto. Pero en base a lo que 

fuimos estudiando, la opinión y la agenda se modificaron y en 2010 como dice el ex 

presidente Uribe en su último discurso, "queda una semilla muy importante: un país 

convencido que la seguridad es posible". Y que permite y celebra que su actual presidente 

diga ante las Naciones Unidas "Queremos alcanzar la paz, ya sea por la razón o por la 

fuerza"
150

. 

                                                                                                                                                         
147 Alfredo Rangel. Los tabús electorales, Revista Semana. 2 de abril del 2010. 
148 Analistas: Colombia optó por el continuismo al respaldar a Santos, Agencia EFE, 31 de Mayo del 2010. 
149 Colombia vota en clave conservadora en una América Latina que se escora a la izquierda, Joaquim Ibarz, 

lavanguardia.es, 13 de Marzo del 2006. Disponible en 

http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=10776 Consultado el 14.1.2011 
150 Juan Manuel Santos en su discurso del 24 de septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas, horas después 

de la baja del jefe guerrillero Mono Jojoy. 
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